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Capitán Don José Peréz da Muro. Teniente de Gobernador en lo político

Folio Fecha

8i V. En. 7—El Capitán don Andrés de Salazar vende á

Martín de Civitola un cacaotal de 2500 árbo-

les sito en el valle de Matina, el cual compró

al Capitán Francisco López Conejo. Precio:

1500 pesos, que pasa así: 500 pesos al Licen-

ciado don Gaspar Cascante de Rojas; 250 pe-

sos al Licenciado don Gregorio de Moya; al

Licenciado don Tomás Muñoz Hidalgo, 100

pesos, todo al 5 ofo que pesa sobre lo vendido

y que con su mujer ha de reconocer el com-
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prador; y los 650 pesos restantes que ha reci-

bido el vendedor.

8;¡ V. En. 8—Martín de Civitola y su mujer María Calde-

rón reconocen el censo de 250 pesos á favor

del Capellán Licenciado don Gregorio de

Moya situados sobre la hacienda que compra

el otorgante, con tal gravamen, en la anterior

escritura.

85 v. En. 8—Los mismos reconocen el censo de 100 pesos

al 5 0)0 sobre la misma hacienda á favor del

Licenciado don Tomás Muñoz Hidalgo, Sa-

cristán Mayor de la parroquial de Granada,

( Nicaragua "í.

88 En. 8—Los mismos reconocen sobre la misma ha-

cienda el censo de 500 pesos al 5 o|o á favor

del Licenciado don Gaspar Cascante de

Rojas.

90 En. 8— El Capitán don Juan de Vida Martel y su

mujer Clara de Quirós venden al Capitán

don José de Guzmán, una hacienda de cacao

frutal con 1300 árboles que el otorgante com-

pró a' Capitán Blas González Coronel. Pre-

cio: 1300 pesos, los 400 pesos de contado,

397 pe!>os cargados sobre dicha hacienda, que

tocan á los hijos menores de Domingo Váz-

quez, difunto; 350 pesos en cacao para el San

Juan próximo y los 152 pesos y 5 reales para

la Navidad.

93 En. 10—El Alférez Esteban de Zúñiga, Mayordomo

de la Cofradía de San Juan, como patrono

perpetuo ínterin tuviere dicha mayordomía de

la Capellanía de misas que en la ermita de

dicha Cofradía fundó el Sarjt" Mayor don

Antonio de Moya como Albacea del Capitán

don José de Alvarado, finado, la que dispuso

éste en su testamento; y estando vacante por

muerte del Licenciado don Esteban Marín
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Laguna, Capellán que fué de ella, nombra al

Licenciado don Diego de Ángulo Gascón,

Cura beneficiado de esta Parroquia.

93 V. En. 15—El Capitán don José de Vivas y su mujer

doña Josefa de Moya, por cuanto á pedimen-

to de Esteban de Zúñiga ha sido entregada

al otorgante una casa y cocina, fabricada so-

bre horcones de piedra y guachipelín, cubier-

tas de teja, un trapiche corriente, dos peroles

y una suerte de caña, todo en el valle de

Ujarrás, con obligación de que con la otor-

gante ha de reconocer 1000 pesos sobre tales

bienes al 5 0/0 á favor de la Capellanía que

mandó fundar el Capitán don José de Al-

varado, otorgan de conformidad.

97 En. 30—Testamento de doña Luisa Calvo, (hija legí-

tima del Depositario Tomás Calvo y de doña

Eugenia de Abarca). Viuda de José Maroto.

Hijos: Gertrudis, José Gabriel, Ana María,

Miguel y María Magdalena.

—Gertrudis, casada con Manuel Díaz Garban-

zo. Esclavos: Juan, negro de más de 60

años, Lucía, mulata de 40, Ana Gertrudis,

parda, de 5, y Leonor de 3, hijas de dicha

Lucía. Francisca de 35 y sus hijas Juana de

4 y Juan de 2, los tres mulatos blancos.

Albaceas los capitanes d(in Miguel Calvo, su

hermano y Lorenzo de Arburola.

01 Feb. II— Doña Gertrudis de Echavarría Navarro, co-

mo apoderada del Capitán don Jorge de Al-

varado, su marido, que se halla en León (Ni-

caragua), vende á Lorenzo de Arburola y
Ribarén, una negra, casia arara, nombrada

María, de 30 años más ó menos, la que com-

praron de los bienes qu-.^ quedaron por muer-

te de doña Ana de Echavarría Navarro, her-

mana de la otorgante.
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Precio: 525 pesos. (Corre agregado el poder

del Capitán don Jorge, otorgado en León de

Nicaragua el 6 de mayo de 1700 ante José

de Guzmán, Escribano de Su Majestad).

103 Feb. 14— El Licenciado don Tomás Muñoz Hidalgo,

Sacristán Mayor de la Parroquial de Grana-

da, (Nicaragua) se obliga á favor de la Cape-

llanía que mandó fundar don Francisco de

Enciso Hita, finado, de la que el mismo otor-

gante es Capellán, por 300 pesos al 5 ojo que

impone sobre unas casas en esta ciudad, que

quedaron por muerte de su madre doña Se-

bastiana Calvo.

104 V. Feb. 14—El Sarjento Juan Fernández da poder, en pri-

mer lugar, al Capitán don Juan Esteban de

Munarris, caballero de la Orden de Santiago,

en segundo á don Gabriel de Borda, Caba-

llero de la misma Orden, y en tercero al Ca-

pitán Martín de Artieda, vecinos de la ciudad

de los Reyes, en los reinos del Perú, para

que cobren judicialmente de los bienes del

Capitán Juan Ibáñez, finado, tratante que fué

en dicho Reino, 1000 pesos que ha llegado á

su noticia, dejó en su testamento á Manuel

Fernández, su criado, en remuneración de sus

servicios; y habiendo fallecido éste, que es

hijo legítimo del otorgante y su mujer María

de Espinoza, sin dejar otros herederos, dichos

IODO pesos le corresponden.

107 En. 29 —Doña Catalina Ortiz de Aldana da en arren-

damiento al Capitán don Juan de Vida Mar-

tel una hacienda de cacao frutal en el valle

de M atina, nombrada el Santo Cristo de la

Victoria, que se compone de 700 pies. Tiem-

po, dos años. Precio del primer año, 6 zu-

rrones de cacao de primera y uno de segunda;
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y el segundo año 7 de primera y i de se-

gunda.

109 Feb, 14—El Licenciado don Tomás Muñoz Hidalgo,

como principal, y Lorenzo de Arburola y Ri-

harén, fiador, se obligan á favor del Alférez

Andrés Muñoz Hidalgo, que está ausente de

esta provincia, por 690 pesos al 5 ojo, los que

le tocaron de herencia de doña Sebastiana

Calvo, finada, madre del otorgante don

Tomás.

III El Capitán don Diego de Ibarra y doña

Ana de Retes, su mujer, se obligan á favor

de la Capellanía que mandó fundar doña Ana
de Echavarría Navarro, finada, de la que es

Patrón el Mtre. de Campo don Miguel de

Echavarría Navarro, por 525 pesos al 5 o[o

que imponen sobre unas casas en esta ciudad,

libradas por el Capitán don Juan de Echava-

rría Navarro, finado, marido que fué, de pri-

mer matrimonio, de la otorgante.

1700

Leo". III E.xp. «'.' //

Don Francisco Serrano de Reina, Gobernador y Capitán General

I Mzo. 2—Doña Ambrosia de Echavarría Navarro, viu-

da, se obliga á favor de Juan Moreno, tratan-

te en esta provincia, por 202 pesos, 102 pesos

que le debe de diferentes géneros de ropa de

Castilla y de la tierra, que de su tienda le ha

fiado, de lo que le tenía hecho vale y los

ICO pssos restantes que ha pagado por ella

así: 50 pesos á José de Armada y 50 pesos á

Gaspar de los Reyes.

3 Mzo, 8—El Alférez don Francisco de Moya vende al
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Capitán don José Pérez de Muro, un solar

que hubo por compra al Capitán don José de

Alvarado, su s" difunto, que linda al Norte,

con la plaza real de esta ciudad. Precio:

38 pesos.

Mzo. 10—Testamento del Sarjento Francisco López

Serrano, natural de la ciudad de los Reyes

en el reino del Perú, hijo legítimo de Juan

López Serrano y de doña María de Gamboa,

finados.

Casado con María de Sibaja (hija legítima

del Ayudante Baltasar de Ortega y Jerónima

Gómez, finados).

Hijos: Jerónima, que ya es finada, María

Magdalena y Francisca Victoria.

—María Magdalena es viuda de F'rancisco

de Flores.

—Albaceas: su mujer y el Sarjento Francis-

co Gutiérrez.

Ab. 2—Antonio de Flores, residente en esta ciudad

y vecino de la de San Miguel, se obliga á fa-

vor del Capitán Rodrigo Nieto por 499 pesos

5 reales, resto de las cuentas y contratos que

han tenido, los que pagará dentro de cuatro

meses.

My. 24—Doña Sebastiana Calvo, viuda, y el Alférez

Juan Francisco de ' uerto Marino estante

en esta y de partida para Nicaragua, por

cuanto por muerte del Capitán Domingo de

Puerto Marino, padre del otorgante y esposo

de doña Leonor Muñoz Hidalgo, hija legíti-

ma de la otorgante, se le debían 592 pesos y

4 reales al Capitán Juan de Quirós, vecino de

León (Nicaragua) quien envió poder al Capi-

tán Diego de San Martín y Soto para cobrar-

los, el cual les ha perdonado el pico de

92 pesos 4 reales con tal que le hagan obliga-
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ción por el resto; por tanto se obligan á favor

de Quirós, doña Sebastiana por 300 pesos y el

Alférez Juan Francisco por 200 pesos. Paga-

rán en todo Julio del año próximo.

(Al margen: á 20 de Julio de 1702 Juan Mo-

reno con poder del Capitán Juan de Quirós,

recibe del Capitán don Miguel Calvo, apode-

rado del Licenciado don Tomás Muñoz Hi-

dalgo los 300 pesos á que estaba obligada do-

ña Sebastiana, ya difunta, madre de éste).

12 V. Jn. 8—El Alférez Vicente Andrés Polo, como prin-

cipal, y el Capitán Diego de San Martín y
Soto, fiador, se obligan á favor de don Salva-

dor de Berroterán, vecino de León, (Nicara-

gua), por "408 pesos y¡z real y 8 maravedíes

que es la cantidad liquida(ia por el tercero

Contador nombrado en los autos de litigio

que el primer otorgante ha seguido contra

José de Echavarría como apoderado de Be-

rroterán, en los que se le ha mandado

afianzar dicha cantidad y que pagará los

185 pesos que se deben en la ciudad de León

y que seguirá el juicio de dicha demanda ca-

da que traiga justificación de ella el dicho

José de Echavarría según el término que se

le ha concedido y lo más que se contiene en

dicho auto y cumpliendo con su tenor el di-

cho principal, se obliga á que en caso de no

cobrar los 185 pesos referidos, el dicho Salva-

dor Berroterán los pagará él de su caudal y
seguirá el juicio de dicha demanda, cada que

la parte traiga justificación de ella."

14 Ag. 8—Testamento de Francisco Fernández hijo

legítimo de Francisco Fernández y María de

San Martín, vecinos de Avila de los Caballe-

ros, en Castilla la Vieja, de donde es na-

tural el otorgante; y de su mujer doña Eu-
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genia Rodríguez, natural de la villa de San

Martín de Hostos, Principado de Asturias,

España, hija legítima de Pedro Rodríguez y
de Inés Fernández, finados.

—Hija: Josefa, niña que será de 12 á 13 años.

Dt-jan un legado á Bernardo, hijo de Felicia-

na, moza de su servicio. Otro á Manuela,

niña, huérfana que han criado. Otro á María,

moza de su servicio.

—Albaceas el Capitán don Antonio Pacheco

y el Alférez Francisco Solano.

18 V. Ag. 9—Testamento del Licenciado Esteban Marín

Laguna, Clérigo Presbítero, hijo legítimo del

Capitán José Marín Laguna, finado, y de

doña (Catalina de Moya.

El Alférez Antonio Marín, su hermano y do-

ña Catalina de Moya, su madre, albaceas.

Esta, heredera.

21 Ag, 10—Codicilo de doña Micaela Duran de Chaves

á su testamento cerrado, otorgado ante el Es-

cribano Capitán Blas González Coronel el 23

de diciembre de 1697.

Desde esa fecha á hoy ha vendido la mayor

parte de sus bienes declarados entonces y or-

dena no se le pida cuenta á doña María Du-

ran de Chaves, su hermana, ni á ninguna de

sus ciiadas, de ninguna cosa de alhaja de ca-

sa, cama y demás ropa, que ha vendido algo

de ello, y lo demás lo ha repartido.

—Ordena que los demás bienas se le den de

limosna al Seráfico San Francisco. Ordena

que para de.spués que ella fallezca, sea libre

su esclavo Tomás, mulato, que será de diez

meses, á quien ha criado en su brazo desde

que lo parió María, mulata su esclava.

23 Ag. 26—El Capitán Don Diego de Ibarra y doña

Ana de Retes, su mujer, venden al Capitán
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don José Pérez de Muro, un esclavo de co-

lor pardo, nombrado Antonio, de 15 años, na-

cido y criado en su casa, hijo de Isabel, ne-

gra. Precio: 300 pesos.

25 Set. 5—Testamento de don Pedro de Alvarado, hijo

legítimo del Alférez don Gil de Alvarado y
de doña Juana de Vera y Sotomayor, fina-

dos.

Casado con doña Catalina de Vida Martel.

Hijos: doña Juana de Alvarado, don Gil, don

José, don Miguel, Pedro, Hermenegildo, Juan

Manuel y Antonio.

—Doña Juana, casada con el Capitán don

Pedro Ortiz de Rosas.

—Doña Juana de Ortega, madre de doña

Catalina, su esposa.

Gil su criado.

Esclavos: José, mulato, Francisco y Bartola,

negros, Micaela, mulata, María, negra, Hila-

ria, negra.

—Doña Sebastiana de Alvarado, su hermana.

Su sobrina doña Antonia de Alvarado, hija

legítima de su hermano don Jorge de Alvara-

do.

Sus nietos María Catalina y Josefa, hijas de

doña Juana. Deja 1000 pesos para dos Cape-

llanías de 500 pesos cada una. Una por su

alma y la de los suyos y la otra por la de to-

dos los criados que ha tenido, así libres como
esclavos.

Nombra albaceas, si fuere en Panamá su fa-

llecimiento, al Capitán don José Ponce; y si

fuere en Cartago, á su hermano don Jorge

de Alvarado, á su yerno Capitán don Pedro

Ortiz de Rosas, y al Capitán don José de

Vivas.

30 V. Set. 7—Gaspar de Bastarrica y Narvaiza y doña Eu-
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genia Urbana Láinez de Iztueta, su mujer,

como principales, y JVIanuel García de Ar-

gueta y su mujer doña Antonia Láinez de

Iztueta, como fiadores, se obligan á favor de

doña Eugenia de Abarca Alatras y de su hijo

el Capitán don Miguel Calvo, por 700 pesos

los que cargan, los principales, sobre medio

hato de ganado vacuno y caballar nombrado

San Antonio de las Cañas en jurisdicción de

Esparza.

(Al margen á 26 de marzo de 1703 el Capitán

don Miguel Calvo por sí y como heredero de

su madre doña Eugenia, ya finada, cancela á

favor de Bastarrica.)

34 Set. 6—Don Pedro de Alvarado y doña Catalina de

Vida Martel donan á María Catalina y á

Josefa Ortiz de Rosas, sus nietas, hijas legíti-

mas del Capitán don Pedro Ortiz de Rosas y
de doña Juana de Alvarado, toda la arboleda

de cacao que en el valle de Matina tienen en

una hacienda, rebajando de ella 1000 árboles

que tienen dados en dote á la dicha doña

Juana de Alvarado. A emás, donan á María

Catalina un mulato nombrado Juan, que será

de año y medio, hijo de su esclava Micaela.

37 Nov. 3— El Capitán Francisco de Bonilla vende al

Alférez Antonio de Bonilla, su hijo, una

hacienda de cacao que posee entre otras en

el valle de la Reventazón, que se compone de

400 árboles frutales y tiene por nombre las

calles y San Silvestre, lindante con el río de

la Reventazón Precio: 75 pesos.

39 Nov. 10— Don Francisco Serrano de Reina, Goberna-

dor y Capitán General, vende al Capitán don

José Pérez de Muro, un negro esclavo nom-

brado Juan Pascual, criollo, de edad al pare-

cer de 2 I años, que hubo por compra al Ca-
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pitan Miguel Antonio de Lima, vecino de la

ciudad de Nata de los Caballeros, como alba-

cea que fué de don Miguel de Ichazo y Re-

dín. Precio: 450 pesos.

41 Dic. 3—Don Cristóbal Martín Cubero, por cuanto en

virtud de poder del Licenciado don Fran-

cisco Lozano, Cura Rector de la Parroquial

de Granada, (Nicaragua), hizo oposición á

los bienes que quedaron en ésta, por muerte

del Capitán don Matías González Camino,

por cantidad de 11 296 pesos en esta manera:

los 10199 pesos de resto de una escritura de

34047 pesos y 2 reales á que estaba obligado

el dicho difunto de mancomún con el Capi-

tán dun José Pérez ile Muro á favor del Ca-

pitán Juan Francisco Valenzuela, finado; y

los 1097 pesos restantes, de otra escritura que

dicho Capitán don Matías González Camino

debía á Francisco de Castro, finado, tratante

en estas provincias, de quien fué heredero el

dicho Capitán Juan Francisco Valenzuela.

Todo lo que toca al dicho Licenciado don

Francisco Lozano, como albacea testamenta-

rio de Juana de Eguizabal, finada, viuda que

fué de dicho Capitán Juan Francisco Valen-

zuela. Y pidió se le pagase dicha cantidad de

los bienes inventariados en el concurso de

acreedores, no obstante la cesión de 8450 pesos

que el susociicho hizo contra Diego Berna!,

vecino de Panamá, para en cuenta de dicho

débito y habiéndose seguido la dicha deman-

da en dicho concurso se le mandaron pagar

para en cuenta de él 8573 pesos los que decla-

ra están en su poder en 4839 árboles de ca-

cao frutal en el valle de Matina, Francisco,

negro de 30 años, Antonio, negro de 40, Mi-

guel, negro de 25, Simón, mulato de 40 y Se-



14 Archivos Nacionales

hastian, mulato de 14. Por lo expuesto, se

obliga á favor de Lozano por los 11 296 pesos

referidos.

(Al margen, á 2 de noviembre de 1 701. El

Capitán don José Pérez de Muro con poder

de Lozano, dice que mediante haber hecho

obligación por escritura pública el Capitán

don Antonio de la Vega Cabral, doña Am-
brosia y doña Catalina González Camino, su

mujer y cuñada, de pagar á Lozano dentro

de 6 años los 11 296 pesos de esta obligación,

sin embargo de la cesión de los 8450 pesos

que el Capitán don Matías González Cami-

no, finado, suegro y padre de los susodichos,

hizo á favor del dicho Lozano en Diego Ber-

nal, vecino de Panamá, por lo cual da por ro-

ta y cancelada esta escritura).

43 Dic. 23— Carta dote. El Capitán don José de Casa-

sola y Córdoba á favor de doña Águeda Pé-

rez de Muro, con quien casará el 26 de este

mes. Es hija legítima del Capitán don José

Pérez de Muro y de doña Mariana de Echa-

varría Navarro.

—6500 pesos. Arras 6000.

— (Entre otros: María, negra de 17 años

500 pesos, Manuela Josefa, parda, de 12 300

pesos. Un solar vacío que linda con la plaza

real, 100 pesos. Una cadena de oro que pesó 50

castellanos, 150. pesos 31 3^ marcos de plata

labrada de á ocho, 252 pesos. 6 camisas de

bretaña y olán, guarnecidas de encajes con

barahundas y soles, una con otra á veinticin-

co pesí^s 150 pesos, en cacao 1468 pesos, en

plata acuñada 2000 pesos).
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47 En. 29—Francisco de los Santos y su mujer María de

Solís, "por cuanto ésta tenía por razón de

bienes dótales 250 pesos cargados y situados

sobre una hacienda de cacaotal en el valle de

Matina que se componía de 800 pies frutales

y habiendo fallecido Antonio de la Jara quien

la poseía y cuidaba, nunca más ha habido

quien la quiera ni cuide, por cuya razón hoy

está muy menoscabada y casi perdidos los

pies que en ella han quedado por estar hecha

monte y por esta razón no haber habido ni

quien la compre ni quien la arriende, estando

sobre ella asimismo cargados 140 pesos que

pertenecen á la Capellanía que mandó fundar

el depositario Tomás Calvo, de que es Cape-

llán el Licenciado don Tomás Muñoz Hidal-

go, su nieto, quien como tal demandó contra

ellos dicha cantidad con más los réditos de

siete años y hallándose sin medios para po-

der satisfacer las dichas cantidades ni poder

limpiar, cuidar y cultivar la dicha hacienda

han convenido con dicho Licenciado en que

en los dichos árboles de cacao que han queda-

do según y de la calidad que estuvieren que-

den cargados los 140 pesos y que el dicho

pueda vender ó arrendar la dicha hacienda á

quien le pareciere y que para ello renuncien

de mancomún la propiedad y señorío que á

dicha hacienda tienen por los 250 pesos que

les tocan . Por tanto otorgan de conformidad.

48 V. Feb. 4—El Capitán don José de Vivas se obliga á fa-

vor de la Capellanía de Inés Alvarez, finada,

de que e? Capellán el Licenciado don Tomás
Muñoz Hidalgo, por 100 pesos al 5 o{o.

Al margen á 7 de setiembre de 1702 el Capi-
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tan Miguel Calvo, apoderado del Licenciado

don Tomás Muñoz Hidalgo, cancela.

50 V. Mzo. 14—Doña juana Damiana de Mora Salado, viuda,

vende al Capitán don Rodrigo Gadea y Ma-

rrufo una hacienda de cacaotal en el valle de

Matina, que hubo por herencia de don José

de Prado, su difunto esposo; se compone de

1,525 árboles. Prtcio 900 pesos, así: 100 pesos

á que se ha de obligar al 5 ojo, el comprador

á favor de los hijos menores de deña Rafaela

de Alvarado, finada; y del resto ha de pagar

el comprador las deudas de su finado esposo y
que constan de oposiciones de acreedores en la

causa mortual y de lo que quedare le pagará

la mitad para la cosecha de Navidad de este

año y la otra mitad para la de San Juan del

año entrante.

(Margen 8 enero 1703, doña Juana Damiana,

cancela).

53 Jl. 14—Doña Ambrosia González Camino, mujer le-

gítima de don Antonio de la Vega Cabral,

ausente en León, y Doña Catalina González

Camino, su hermana, dan poder al dicho don

Antonio de la Vega y Cabral para que cobre

los bienes que se les deban por sus legítimas

paterna y materna y que les tocan por muerte

de sus padres Capitán don Matías González

Camino y doña Ana de Peralta.

56 El Sarjento Mayor don Gregorio de Cama-

ño, Teniente de Gobernador y Capitán Ge-

neral de la ciudad del Espíritu Santo de Es-

parza, da poder general al Capitán Juan Or-

dóñez, Procurador de los de número de la

Real Audiencia de Santiago de Guatemala.

(Incompleta).



P-'OTOCOLOS DE CaRTaGO 17

Año 1701

Leg. III. Exp. «? 12.

Alférez Nicolás de Céspedes, Teniente de Gobernador en lo político

1 Ab. 9—El Capitán don José de Vivas se obliga á fa-

vor del Capitán Miguel Calvo, ¡¡or 146 pesos

5 reales al 5 ojo.'

2 Ab. 12—El Capitán don Alvaro de Guevara y Sando-

val y su mujer doña María Sáenz Vázquez, se

obligan á favor de Pedro Romero, tratante en

esta provincia, por 377 pesos 4 reales que pa-

garán: 223 pesos puestos en el valle de Matina

en cacao y los 154 pesos 3^ restantes puestos

en epta ciudad. Hipotecan una hacienda de

1,400 árboles en Matina.

3 v. Ab. 24—El Capitán don Juan Sáenz y su mujer doña

Ana de Escalante Paniagua reciben del Ca-

pitán don Rodrigo de Gadea y Marrufo

500 pesos al 5 o[o y traspasan á su favor en

cambio, igual obligación que á ellos tienen

otorgada el Alférez Vicente Andrés Polo y su

mujer doña Alfonsa de Bonilla por escritura

de 3 de noviembre de 1698.

5 V. Ab. 26—Testamento del Sarjento Juan González (hijo

legítimo de Lorenzo Domínguez Romero y de

María de Ochoa, finados) y de su mujer Ma- V'W^

ría de Espinoza (hija natural de Baltasar de

Espinoza, finado).

Hijos: Felipe, finado; Mariana Antonia, Jo-

sefa, Luisa, María, Catarina, finada; Juan, di-

funto; Jorge y Miguel.

—Mariana, viuda del Capitán José de Quirós.

—Josefa, casada con Nicolás Chacón.

— Luisa, viuda de Lorenzo de Villarreal.
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—María, casada con José de Aguilar.

— Felipe fué casado.

—Albaceas, el Sarjento Francisco Gutiérrez

y el di( lio José de Aguilar.

9 V. Ab. 29—Doña Juana y doña María de Vida Martel

dan en arrendamiento por tres años á su her-

mano el Capitán don Juan de Vida Martel

una hacienda de cacao, que hubieron por

muerte de su madre doña Juana de Ortega,

la cual se compone de 500 pies y está en el

valle de Barbilla. Precio: doce zurrones de

primera suerte por año.

1

1

My. 4—Carta dote. Don Antonio de la Vega Cabral,

natural de la villa de Fresno en el Reino de

" Portugal, hijo legítimo de Antonio Francisco

^ Cabral y de- doña María Alvarez Mazedo, fi-

nados, á favor de su futura doña Ambrosia

González Camino (hija legítima del Capitán

don Matías González Camino y de doña Ana

de Peralta y Salazar, finados).

Matrimonio mañana.

3,528 pesos I real. Arras 2,000 pesos. (Águeda

mulata de 50 años, 50 pesos. Juana, mulata de

22, 500 pesos. Una mulatilla blanca, hija de

la dicha, de 2 años, 100 pesos. Petronila, de 6

280 pesos. Catalina, mulata de 6, 280 pesos.

46 marcos de plata labrada en diferentes pie-

zas á 8 pesos marco en blanco y la dorada á

10 pesos, 377 pesos.

16 My. II—Codicilo del Sarjento Mayor don Gregorio

de Camaño (Teniente de Gobernador y Capi-

tán General del Espíritusanto de Esparza,

natural de la villa de Noya en el Reino de

Galicia, hijo legítimo de don Benito de Ca-

maño y de doña María Pérez de la Cruz, fi-

nados).
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Su testamento el 22 de octubre de 1700 ante

el Capitán don José Pérez de Muro.

—Debe á don Francisco de Montezer, vecino

de Panamá; manda se paguen 100 pesos á los

herederos de Sebastián de Villa Real, finado.

Ordena se entreguen 500 pesos al Licenciado

don Gregorio de Moya para que los distribu-

ya conforme le tiene comunicado. Además
de los albaceas nombrados en su testamento,

nombra ahora al Capitán don José Pérez de

Muro y á Jacinto de Pasos, vecino de Gra-

nada.

Jn. 8—Testamento de don Gregorio de Moya, Cléri-

go Presbítero, hijo legítimo del Sarjento Ma-

yor José de Moya y de doña Mayor de Bena-

vides, finados.

Es Capellán de las Capellanías que fundaron

el Comisario Baltasar de Grado, Vasco y
Pedro Solano, sus tíos difuntos y Francisco

de Paz, de las cuales asimismo es Capellán

servidor el Licenciado don Diego Campos de

Quirós, su primo. Asimismo es Capellán de

la que fundar n doña Josefa de Moya, su her-

mana, doña Juana de Vera y Ana López, fi-

nados.

—Pedro de Moya, niño español huérfano que

ha criado y tiene en su compañía.

—Albaceas, el Sarjento Mayor don Antonio

de Moya, Alférez don Francisco de Moya,

sus hermanos, y el Alférez Diego de Cárde-

nas. Heredera su alma.

Jn. 18— Entrega de José, muchacho zambo (hijo de

Manuel de Córdoba, mulato libre, finado y
de Pascuala Morillo), que será de 12 años, al

Sarjento Pedro de Alvarado, vecino de esta

ciudad, oficial y maestro de tejedor, por 6

años.



Archiví'S Nacionales

22 Jl. 5—Testamento del Capitán don Gregorio de

Chaves, hijo legítimo del Alférez Mayor
Francisco de Chaves y de doña Francisca de

Zúñiga, finados. Soltero.

—Su esclavo Juan, mulato de 27 años.

Sus hijos naturales: Francisca, Juan, Ana,

María, Mateo, Antonia y Francisco.

Casó á la dicha su hija Francisca de Chaves

con el Alférez Miguel de Salazar. A Ana con

Francisco de Salazar. A Antonia con Juan

Pérez.

Ordena una Capellanía de 500 pesos.

Albaceas: don Pedro de Alvarado, Capitán

Juan de Ballesteros y Lorenzo de Arburola.

24 v. Jl. 8

—

Carta dote. El Alférez Nicolás de Madrigal,

hijo legítimo de Matías de Madrigal, finado

y de Lucrecia Murillo, á favor de su esposa

doña Micaela Rodríguez, hija legítima del

Capitán Juan Rodríguez y de doña María de

Sibaja. 936 pesos. Arras 500 pesos.

27 Jl. 20—El Capitán don Cristóbal Martín Cubero y su

mujer doña Catalina González Camino ven-

den al Alférez Diego Santiago de Cárdenas

un mulato criollo llamado Gil, de 27 años.

Precio: 400 pesos.

29 Jl. 20—Don Francisco Serrano de Reina, Goberna.

dor y Capitán General, da poder general á

Juan Ordóñez, Procurador de los de número

de la Audiencia de Guatemala. Revoca los

que tiene conferidos al Capitán Esteban déla

Fuente y á Zeledón de Barraondo.

30 v. Ag. 4—El Capitán don José Pérez de Muro, don Jor-

ge de Alvarado y don José de Casasola y

Córdoba dan poder general al Capitán Este-

ban de la Fuente, Procurador de número de

la Real Audiencia de Guatemala.

32 Ag. 5— Doña Ambrosia de Echavarría Navarro da
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poder general al Capitán Esteban de la Fuen-

te, Procurador de la Audiencia de Guatemala.

Ae iq-El Teniente Diego de Aguilar se obliga á fa-

^
vor de Manuel Antonio, menor, hijo legitimo

de Felipe Romero, finado y de Luisa Picón,

por 320 pesos que recibió del Capitán don

Matías González Camino, finado, siendo Te-

niente de Gobernador en lo político, el 22 de

enero de 1700, de los 520 pesos que redimió

el Sarjento Juan González Ochoa, tutor que

fué de dicho menor y su abuelo legítimo. Los

impone sobre una estancia en los egidos de

esta ciudad.

,, En. 22-José de Aguilar y su mujer María de Ochoa
^^

se obligan á favor del mismo menor de la es-

critura anterior por 200 pesos, los que imponen

sobre 500 árboles en el paraje y valle de Bar-

billa (Otorgado ante el Teniente de Goberna-

dor Matías González Camino, el 22 de enero

de 1700). .

„ Set .-Testamento del Alférez Vicente Izaguirre, hi-

^^
jo legítimo de Diego de Vargas Izagmrre y

de Beatriz Rodríguez de Torres, finados.

Soltero

-Deja ICO pesos á Joaquín de Izaguirre, mno

su sobrino que tiene en su compañía y caso

de que éste muera recaigan en María, mna,

su hermana. ,

-Deja . 50 pesos á cada uno de José y Mana,

niños que declara sus hijos naturales.

-Albaceas: el Alférez José Calderón y Juan

de la Madriz.

^iv Set ic-FranciscoRuiz, próximo á hacer viaje co-

^
mo uno de los 30 soldados que se han reclu-

tado en ésta de orden del Gobierno Superior

para ir en guarda y custodia de los reveren-

do, padres misioneros á la reducción de los
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indios de la Talamanca, en cuyo viaje se ha

de dilatar algún tiempo, da libertad á su es-

clavo José de Ocampo, mulato criollo de más
de 40 años.

43 Oct; 10—Francisco de Noguera Moneada, tratante en

esta ciudad, vende al Alférez Tomás de Cha-

ves un esclavo congo, nombrado José Miguel,

de más de 30 años, en 200 pesos.

44 V. Oct. 19—Don Antonio de la Vega Cabral y su mujer

doña Ambrosia González Camino y doña Ca-

talina González Camino, se obligan á favor

del Licenciado don Francisco Lozano, Cura

Rector de la parroquial de Granada (Nicara-

gua), como albacea testamentario y fideico-

miso de Juana de Equizabal, viuda del Capi-

tán Juan Francisco Valenzuela, finados, veci-

nos que fueron de Granada, por 11,296 pesos

por otros tantos que el Capitán don Matías

González Camino, finado, suegro y padre de

los otorgantes, debía de resto de mayor can-

tidad al dicho Capitán Valenzuela, los que pa-

garán dentro de 6 años (á cuya paga estaba

obligado el Capitán don Cristóbal Martín Cu-

bero por escritura de 3 de diciembre de 1700)

en caso de no cobrarse la cesión de 8,850 pe-

sos que el dicho Capitán don Matías González

Camino hizo por escritura pública á favor de

Lozano en Diego Bernal, vecino de Panamá,

y de cobrársele, han de pagar la restante can-

tidad que faltare al cumplimiento de los 1 1,296

pesos. Hipotecan una hacienda de cacaotal

en Malina y empeñan á Francisco, negro de

30 años; Antonio, de 40; Miguel, de 25; Si-

món, mulato de 40, y Sebastián, mulato de 14»

47 Oct. 19—Don Antonio de la Vega Cabral y doña Am-
brosia González Camino su mujer, se obligan

á favor del General don Francisco de Rivas y
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Contreras, vecino de Granada (Nicaragua)

por 1,400 pesos por otros tantos que el Capi-

tán don Matías González Camino, finado,

suegro y padre de los otorgantes, le debía y
á los cuales estaba obligado el Capitán don

Cristóbal Martín Cubero. Pagarán 280 pesos

dentro de un mes y los 1,120 pesos restantes,

dentro de 4 años. (Al margen á i" de agosto

de 171 1 el Capitán don Juan López Corona-

do, residente en esta ciudad, como apoderado

del Alférez Alonso Aldana de Meneses, veci-

no de Granada, albacea del General don

Francisco de Rivas y Contreras, finado, can-

cela).

48 V. Oct. 27—Juan Fernández Martínez y su mujer doña

Cayetana de Acosta Arévalo, principales, y el

Alférez José Calderón, fiador, se obligan á

favor de los tres menores Francisco, Luisa

Bartola y Juana, hijos de Gregoria de Acosta,

finada, por i ,083^ peso.s de su legítima mater-

na, que corresponden á 361 pesos, i real y 12

maravedíes á cada uno. Hipotecan 1,000 ár-

boles de cacao en Matina.

(Al margen á 20 de agosto de 1709, Fermín

de Prendas, marido de Juana de Proa, y Lui-

sa Bartola de Proa, cancelan por lo que á ellas

corresponde). Y á 22 de enero de 1712 can-

cela Francisco de Proa.

51 Nov. 24—Don Tomás Muñoz Hidalgo, Presbítero, Sa-

cristán Mayor de la Parroquial de Granada,

vende al Sarjento Juan Masís unas casas de

morada en los egidos de esta ciudad, corrales,

cercados, con todo el ganado vacuno y caba-

llar y todo lo demás que tuviere, lo que hubo

por herencia de su madre doña Sebastiana

Calvo, finada. Precio: 3,600 pesos.

52 v. Nov. 28—El Sarjento Juan Masís y Francisca Barbosa,



24 Archivos Nacionales

su mujer, se obligan á favor del Licenciado

don Tomás Muñoz Hidalgo, por 3,400 pesos

que pagarán dentro de 6 años, á 600 pesos los

5 primeros años y 400 pesos el último, en ca-

cao de Matina, de primera, á razón de 25 pe-

sos zurrón.

(Al margen el 14 de diciembre de 1709 el Li-

cenciado don José Miguel de Echavarría co-

mo apoderado de doña Eugenia Muñoz Hi-

dalgo, su madre,recibe de Masís los 3400 pesos

que eran á favor del Licenciado don Tomás,

ya finado).

54 Nov. 29— El Alférez Diego Santiago de Cárdenas y su

mujer Andrea Barbosa se obligan á favor del

Capitán don Miguel Calvo por 200 pesos al

5 OJO. (Al margen á 22 de febrero de 1706,

cancela el Capitán don Miguel).

56 Dic. 5— El Alférez Tomás de Chaves vende á don Jo-

sé de Guzmán una negrita bozal, conga, lla-

mada Juana Jostfa, que hubo en almoneda

pública de otras negras, ropa de castilla y gé-

neros de la tierra celebrada en la ciudad del

Espíritusanto de Esparza y que traía de la de

Panamá la fragata nombrada Nuestra Señora

de la Soledad y Sania Isabel y se dieron por

decomiso. Precio: 200 pesos.

57 V. Dic. 10—El Capitán don José de Vivas y doña Josefa

de Moya, su mujer, se obligan á favor de Gre-

gorio y Petronila, menores hijos legítimos del

Capitán don Esteban de Moya y doña Rafae-

la de Alvarado, finados, de quienes es tutor el

Alférez don Francisco de Moya, su tío, por

800 pesos, los mismos á que era obligado don

Pablo José de Alvarado, finado. Hipotecan

una hacienda de campo en el paraje que lla-

man San José de Tenorio, jurisdicción de Es-

parza.
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(Al margen á 29 de agosto de 17 10, don Gre-

gorio de Moya y don Francisco de Ibarra,

marido de doña Petronila, cancelan).

59 Dic. 10—El Capitán don José de Vivas y doña Josefa

de Moya, su mujer, se obligan á favor de Ma-

ría, Julián y Nicolasa, menores hijos de Jua-

na de Villalobos, finada, por 149 pesos y un

real al 5 010.

(Al margen á 28 de junio de 17 10, el Capitán

Francisco de los Reyes Benavides recibe de

doña Josefa de Moya, viuda del Capitán don

José de Vivas 71 pesos que corresponden á

María de Villalobos, á quien tiene á su cargo.

El 25 de agosto de 17 10 el Alférez Francisco

Solano como tutor de los otros dos menores

recibe del Capitán don Antonio de Utrera

y Medina, marido de doña Josefa de Moya,

III pesos).

61 Dic. 10—Los mismos se obligan á favor de Juan y
Francisco, menores, hijos legítimos de Juan de

Villalobos, finado, y de Gertrudis Ricardo por

166 pesos 5 reales al 5 o|o.

62 V. Dic. 10—Luisa González, viuda del Sarjen to Lorenzo

de Villarreal, como principal y Jorge Gonzá-

lez, como fiador, se obligan en favor de An-

drés, Ana, Blas, Gertrudis y Gregoria, hijas

menores de la primera y de su finado marido,

por 143 pesos, 3 reales y 7 maravedíes.

63 V. Dic. 12— Catalina Milanés, viuda, hace donación á sus

nietas Gertrudis, Catalina, María y María de

la Rosa, hijas legítimas del Ayudante José

Falcon y Ana (en blanco) difuntos, de un so-

lar en esta ciudad, que es donde vivieron los

dichos sus padres y dejaron una casa de hor-

cones, cubierta de paja.

65 Dic. 16—Carta dote. El Alférez Alonso de Porras, hijo

legítimo de Al" de Porras y de doña Magda-



20 Archivos Nacionales

lena de Torres, finados, á favor de su esposa

doña Ana de Castro Rodríguez, hija legítima

I- jj de Juan de Castro Rodríguez y dejdoña Pe-

tronila Arias Monterroso, 271 pesos. Arras:

800 pesos.

66 V. Dic. 19—El Capitán don José de Vivas y su mujer do-

ña Josefa de Moya se obligan á favor de la

Capellanía que fundó Alonso Gómez Macote-

la, de la que es patrón y Capellán el Licen-

ciado don Gaspar Cascante de Rojas, por

200 pesos al 5 o{o que imponen sobre un hato

de ganado en el paraje que llaman Tenorio,

de la jurisdicción de Esparza.

69 V. Dic. 20—Doña Ana de Retes, viuda, vende al Capitán

don José Pérez de Muro un negrito llamado

Pablo, que será de 12 años, hijo de su esclava

Alfonsa, en 200 pesos.

1702

Leg. III. E.xp. «9 /j.

José de Prado, escribano público de Cabildo y Gobierno

Folio Fecha

I Feb. 9

—

Carta dote. Don Agustín de Alvarado, hijo

natural de don Pedro de Alvarado, á favor de

su futura doña Antonia María de Acosta Aré-

valo, hija legítima de Antonio de Acosta Aré-

valo, finado, y de doña Josefa de Santiago y

Aguilar. Matrimonio el domingo próximo 12

del corriente.

3,150 pesos. Arras: 500 pesos.

(Entre otros bienes: 1,000 pies de cacao en la

ribera del M atina, á 2 pesos cju. 2,000 pesos.

200 pesos de cacao puestos en Matina. Un so-

lar en Cartago 50 pesos.
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6 V. Feb. 17— El Capitán don Francisco Vélez de Guevara
^

se obliga á favor de don Francisco Simón por

130 pesos, los que pagará luego que éste llegue

á la ciudad de León (Nicaragua) en tinta añil

á razón de 2)4 reales cada libra.

7 V. Feb. 21— Caria dote. El Capitán Pedro Ibáñez, natural

de la ciudad de San Lúcar de Barrameda, hi-

jo legítimo de Alonso Ibáñez y María de

Ayadra, ya difuntos, á favor de su futura doña

Manuela de Quirós, hija legítinnia de Francis-

co de Quirós y de doña María de Ángulo

Gascón, finados. Matrimonio mañana.

Recibe los bienes del Licenciado don Diego

de Ángulo Gascón, Cura más antiguo de la

Parroquial de esta ciudad, tío de doña Ma-

nuela.

4,614 pesos. Arras: 1,000 pesos.

(Una mulata esclava, de 15 años, llamada

fuana, 450 pesos. 20 muías mansas de lazo y

reata á 20 pesos Cju. 400 pesos. Nueve granos

de perlas de quilates y entre ellos una pareja,

hechura de aguacates, que todas fueron ava-

luadas en 2,500 pesos.

12 Mzo. 10—De ña María de Escobar Guijarro, viuda de

don Pedro de Azofeifa, como tutriz de sus

menores hijas Ana y María, da poder al Se-

cretario Juan Montero de Espinosa, vecino

de Panamá, á Agustín Romero, vecino del

pueblo de Chame de dicha ciudad y al Capi-

tán Juan de Ballesteros Savedra, vecino de

aquí, para que cobren los créditos que hubiere

á favor de su expresado marido en el reino de

Tierra Firme.

15 V. Mzo. xi— Carta dote. El Alférez Tomás Andrés Polo,

hijo legítimo de Tomás Andrés Polo, finado

y de María de Chaves, á favor de su futura

doña Josefa López de la Flor, hija legítima
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del Capitán don José López de la Flor, fina-

do, y de doña Ambrosia de Chavarría Nava-

rro.

Matrimonio pasado mañana domingo.

857 pesos. Arras: 1,000 pesos. Juan Manuel,

mulato, hijo de Petrona, 250 pesos.

20 Ab. 2—El Alférez don Sebastián de Garita, como

apoderado de doña Eugenia Gertrudis Muñoz

Hidalgo, viuda del Maestre de Campo don

Miguel Echavarría Navarro, vende al Capitán

don Juan de Vida Martel unas casas de mo-

rada, de adobes, cubiertas de teja, sitas en es-

ta ciudad en dos solares y en uno de éstos sa-

cados los cimientos para fabricar otras; lindan

calle en medio, por las tres partes con la San-

ta Iglesia Parroquial y casas de Cabildo de

esta ciudad y casas y solar de doña Angela

María de la Paz y Flores y pared de por me-

dio con las casas y solares del Beneficiado

don Diego de Ángulo Gascón y heredero del

Capitán don Matías González Camino, fina-

do. Precio: 400 pesos, por los cuales se ha de

obligar, con su esposa, el comprador, á favor

de la Capellanía que fundó Alonso Gómez
Macotela.

—Presente el dicho Capitán don Juan de Vi-

da Martel y su esposa Ciara de Quirós, se

obligan á favor de la expresada Capellanía

por la misma suma, que pesa sobre lo com-

prado, al 5 ojo anual. Además dan como fia-

dores al Capitán don Alvaro de Guevara y

Alférez Jacinto de Rivera.

24 Ab. 5— María de Sibaja, viuda, da en arrendamiento

por 5 años, al Alférez Bartolomé de Meneses

una hacienda de cacaotal en el valle de Ma-

lina, que linda por una parte con el río. Pre-

cio: 125 pesos de cacao cada año.
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26 Ab. 5—María Magdalena López, viuda, da en arren-

damiento por 5 años al Alférez Bartolomé de

Meneses un cacaotal de 500 pies, en el valle

de Matina, incorporado en la hacienda de

María de Sibaja, madre de la otorgante. Pre-

cio: 50 pesos de cacao al año.

28 Ab. 6—Sebastiana de Quirós da en arrendamiento por

4 años, al Capitán Blas González Toronel,

una hacienda de cacaotal en el valle de Ma-
tina. Precio: 80 pesos de cacao al año.

29 v. Ab. 17—Testamento del Capitán Bernabé de Segura,

hijo legítimo del Alférez Bernabé de Segura

y de Isabel de Morales, finados.

Casado con Francisca de Espinosa. Hijos;

Margarita, María, Petronila, Francisco, Ber-

nabé, Josefa y Juana.

Alb-'ceas: su mujer, su hijo Francisco y don

Antonio de la Vt-ga Cabral.

36 Ab. 21— María Calderón, viuda de Martín de Civito-

la, como principal, y Juan de Astúa, su her-

mano, como fiador, se obligan á favor de don

Cristóbal Martín Cubero, como apoderado

del Capitán Pedro Santos de la Madriz, por

719 pesos 4 reales, resto de mayor suma que

Civitola debía á Santos de la Madriz. Hipo"

teca la otorgante unas haciendas de cacao en

Matina.

39 Ab. 28—El Alférez Juan de la Madriz y su mujer Jua-

na Calderón se obligan á favor de Manuel

García de Argueta por 200 pesos al 5 010.

Hipotecan 500 árboles de cacao frutales en el

valle de Matina.

41 V. Ab. 28—Roque López y su mujer Gregoria Ricardo

venden al Capitán Juan de Bonilla, cabo go-

bernador de los 30 hombres reclutados para la

provincia de Talamanca, un cuerpo de casas

y cocina, de adobes, cubiertas de teja, inclusas
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en cuatro solares en esta ciudad, lindantes al

Este con la ermita de San Juan, las cuales

hubieron por compra de Juan Fernández de

la Fuente, finado, y de su mujer doña María

Duran de Chaves.

Precio: 300 pesos que pesan sobre lo vendido

á favor de la Capellanía fundada por Magda-

lena de la Portilla, finada, que al 5 o|o ha de

reconocer el comprador de mancomún con su

mujer.

45 V. My. 7—Testamento de Ambrosia de Sanabria, viuda

de Francisco Serrano, natural de España. Hi-

jos: Mateo Serrano, (que hoy vive en Esparza)

y Francisca Serrano (que vive en su compa-

ñía y hace tiempo casó con Juan Ramírez).

- Catalina, su nieta.

—Albaceas su yerno Juan Ramírez y el Sar-

jento Juan González.

48 V. My. 9—El Alférez Jacinto de Rivera se obliga al Ca-

pitán don José Pérez de Muro por 321 pesos

que pagará en cacao.

49 V. My. 10—El Capitán Juan de Bonilla, cabo gobernador

de los 30 hombres reclutados para la provincia

de l'alamanca, y doña Francisca de Astúa su

mujer, se obligan á favor de la Capellanía fun-

dada por Andrés López de Céspedes, como
albacea de Magdalena de la Portilla, por 300

pesos al 5 o[o, los que imponen sobre las ca-

sas y solares que compraron á Roque López
'

y á su mujer Gregoria Ricardo con la obliga-

ción de este reconocimiento. (Véase escritura

del folio 41 V.)

53 My. 17—Testamento del Capitán Pedro Ibáñez, natu-

ral de San Lúcar de Barrameda; hijo legítimo

de Alonso Ibáñez y María de Ayadra, fina-

dos. Casado con doña Manuela de Quirós.

Deja 4,000 pesos para una Capellanía de la
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que será patrón el Licenciado don Diego de

Ángulo Gascón y por su falta el Capitán don

Francisco López Conejo, su cuñado; y prime-

ros Capellanes uno de sus hijos, si los hubiere,

y de no, de los de su dicho cuñado, el que se

ordenare.

Albaceas: su mujer, el Licenciado don Diego

y el Capitán don José Pérez de Muro.

56 V. My. 26— El Capitán Alonso de Porras y su mujer doña
Ana de Castro Rodríguez se obligan á favor

de Salvador Murillo por 100 pesos al 5 0(0, los

cuales pertenecen á su hermano Jerónimo

Murillo, de quien es tutor.

(Al margen á 17 de julio de 1703, cancelada).

60 My. 28— El Capitán don Juan Sáenz y su mujer doña

Ana Escalante Paniagua venden á doña Isa-

bel de Guevara y Sandoval unas casas de mo-

rada, de adobes, cubiertas de teja, dos sillas

de sentar y un estrado de madera de cedro,

inclusas en un solar sitas en esta ciudad, que

hubieron por compra al Teniente don José

Escalante Paniagua, su suegro y padre. Pre-

cio: 710 pesos, por los que se ha de obligar la

compradora, así: 210 pesos á favor de la Co-

fradía de la Concepción; 200 pesos á la Ca-

pellanía fundada por Magdalena de la Porti-

lla, finada, de que es patrón el Alférez Nico-

lás de Céspedes; 200 pesos á la que fundó el

Alférez Vasco Solano, finado, de que es Ca-

pellán el Licenciado don Gregorio de Moya;

50 pesos á los menores hijos de José de Ri-

vera y doña Ana Sendín, finados; y los 50 pe-

sos restantes á la Cofradía de Nuestra Señora

del Rosario.

63 V. Jn. I—Doña Jerónima de Retes, mujer de Francis-

co Ramírez Rodado, ausente ha más de 4
años, con licencia de la Real Justicia vende
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al Capitán don José Pérez de Muro unas ca-

sas de vivienda, de adobes, cubiertas de teja

y otra casa de teja sobre horcones, con un

trapiche, todo en los egidos de esta ciudad y
que hubo por muerte de su marido el Sarjento

Mayor Pedro Lorenzo Venegas. Precio: 1200

pesos, de los que recibe 1000 pesos y por el

resto de 200 pesos, que pesan sobre lo vendido

á favor del Capitán don Miguel Calvo, se ha

de obligar el comprador.

(Al margen, á 25 de diciembre del presente

año, el Capitán Miguel Calvo otorga recibo

de los 200 pesos á que se refiere esta escritura

y cancela).

67 My. 30—Díiña Jerónima de Retes, viuda del Sarjento

Mayor Pedro Lorenzo Venegas, por cuya

muerte le correspondieron unas casas en los

egidos de esta ciudad, estando ausente en

Granada, (Nicaragua), su marido actual Fran-

cisco Ramírez Rodado ha más de tres años,

pide autorización, que se le concede, para

vender dichas casas.

68 Jn. 2—Doña Isabel de Guevara y Sandoval, en vir-

tud de licencia de la Justicia por ausencia de

su marido don Agustín González de Villalo-

bos, vende al Capitán Rafael Fajardo, Te-

niente de Gobernador y Capitán General del

valle de Matma, unas casas de morada, de

adobes y teja, con su solar, sitas en esta ciu-

dad, las que hubo por compra al Ayudante

Antonio de Castro, finado. Precio: 460 pesos

los que ha de reconocer, con su mujer, así:

2IO pesos á favor de la cofradía de La Con-

cepción; 200 pesos á favor de la Capellanía

del tinado Vasco Solano de que es Capellán

el Licenciado don Gregorio de Moya; y los

50 pesos restantes á la Cofradía del Rosario.
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Acepta la escritura con poder de Fajardo,

quien se halla en Matina, su mujer doña Jo-

sefa Sáenz Vásquez.

72 Jn. 2—Doña Luisa de Abarca, viuda del Capitán

don Antonio Pacheco, como principal y el

Alférez Francisco Fernández, como fiador, se

obligan á favor de doña María Leocadia, Ja-

cob, Manuel, Antonio y Dionisio Pacheco,

menores hijos de la otorgante y su finado

marido, por 2868 pesos y 4 reales que de legí-

tima paterna les toca, á razón de 573 pesos 5

reales y 22 maravedíes á cada uno.

75 Jn. 28—Testamento del Sárjente Mayor don Antonio

de Moya, hijo legítimo del Sarjento Mayor

José de Moya y de doña Mayor de Benavi-

des, finados. Viudo de doña Isabel de Al-

varado, hija legítima del Capitán don José

de Alvarado y de doña Petronila de Retes,

finados.

Hijos: doña Josefa de Moya, Manuel, doña

Juana, Juan Antonio, doña Mariana Polonia,

doña Petronila, Pedro Manuel y José Fer-

nando.

— Petronila murió en edad pupilar, después

que su madre.

—Don Manuel, casado con doña Manuela

Sáenz, murió sin dejar hijos.

—Doña Josefa, casada con el Capitán don

José de Vivas.

—Doña Josefa de Moya, hermana del testa-

dor, finada, donó á Josefa, su hija dicha, una

mulata nombrada Gertrudis con un hijo al

pecho nombrado Juan Manuel.

— El Licenciado don Gregorio de Moya, her-

mano del testador.

—Casó el testador de segundas nupcias, con

doña Juana Ruiz, natural de la ciudad de
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Granada, (Nicaragua), hija legítima de Ber-

nardino Ruiz y de doña María de Torres, fi-

nados. Hija: doña María de Moya, al pre-

sente de cinco años.

—Francisco Ruiz, hermano de la segunda

esposa.

—El Comisario Agustín de Torres, finado,

tío de la misma.

—Albaceas: el Licenciado don Diego de Án-

gulo Gascón, Cura Rector más antiguo, don

José de Guzmán y el Capitán don José de

Vivas, su yerno.

87 Jn. 28—Testamento cerrado de doña Eugenia de

Abarca .Alatras, hija legítima del Capitán

don Gaspar de Abarca y de doña Magdalena

de Chaves, finados.

Viuda del Depositario Tomás Calvo,con quien

tuvo por hijos al Capitán don Gaspar Calvo,

á doña Magdalena, á doña Sebastiana, á do-

ña Juana Bautista, á doña Francisca, al Ca-

pitán don Miguel Calvo, al Capitán don

» Gregorio y á doña Luisa Calvo.

— Doña Magdalena, casada con el Capitán

Francisco Fernández de Miranda.

—Doña Sebastiana, casada con el Capitán

BartoUjmé Muñoz Hidalgo.

—Doña Juana Bautista con el Alférez Este-

ban de Hoces Navarro.
. — Doña Francisca, con Ignacio Láinez Is-

tueta.

—Doña Luisa, v^iuda del Alférez José Ma-

roto.

—Esclavos: Paula, negra mulata; Catalina,

mulata; Úrsula, mulata; Antonia, negra; Fran-

cisca, mulata; Manuela, mulata, y María de

Ochoa, mulata.

—Don Gaspar y don Gregorio ya son finados.
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y aunque el primero fué casado, no dejó

hij-^s.

—Albaceas: su hijo don Miguel, el Alférez

Nicolás de Céspedes y Lorenzo de Arburo-

la, su nieto de ella.

(Otorgado en las casas de su morada á 29 de

abril de 1695).

Siguen las diligencias de apertura á petición

del Capitán Miguel Calvo.

Jl. 24—Doña Magdalena Calvo, viuda del Capitán

Francisco Fernández de Miranda, se obliga

á no hacer reclamo alguno sobre diez varas

de solar que las casas de don Tomás Mu-

ñoz Hidalgo, su sobrino, tienen cogidas

al de su propiedad colindante con ellas. Ha-

ce esta obligación á pedimento de su herma-

no, el Capitán Miguel Calvo, quien con poder

de su expresado sobrino, va á vender las re-

feridas casas á doña Jerónima de Retes.

Jl. 28—El Capitán don Miguel Calvo, en nombre de

don Tomás Muñoz Hidalgo, Clérigo Presbí-

tero, Sacristán Mayor de la Parroquial de

Granada, (Nicaragua), vende á duna Jeróni-

ma de Retes, quien acepta la venta con li-

cencia de la Justicia, por ausencia de f>u ma-

rido Francisco Ramírez Rodado, unas casas

de morada, de adobes, cubiertas de teja y en

ellas un cuarto alto con su balcón á la calle,

lo que hubo Muñoz Hidalgo por herencia ne

su finada madre, doña Sebastiana Calvo. (Ha-

ce mención de las 10 varas á que se refiere la

anterior escritura.)

Precio: 850 pesos que recibe y los cuales per-

tenecen: 75 pesos á una de las Capellanías que

sirve el Licenciado don Diego Campos de

Quirós; 275 pesos á las del Licenciado don

Gregorio de Moya; 50 pesos á las del Licen-
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ciado don Gaspar Cascante de Rojas; 50 pesos

al Convento de San Francisco; too pesos á la

Cofradía de la Concepción; y los 300 pesos

restantes á la Capellanía que fundó don Fran-

cisco Enciso Hita, finado.

103 V. Jl. 29— Testamento de Ana Solano, hija legítima del

Sarjento Juan Solano y de Magdalena Gue-

rrero, finados.

Viuda de Juan Fernández. Hijos: Gaspar y

Cristóbal, que viven, y Salvador y Margarita,

que murieron en edad pupilar.

Ha criado, desde muy niño, á Antonio Sola-

no, á quien deja veinte reses,

—Manuela Ricardo, mujer de dicho Antonio.

Ha criado en su casa, desde muy tierna edad,

á un niño español nombrado Juan Lucas, á

quien deja diez rescs y otras cosas.

— Ha criado asimismo á Tomasina, mucha

cha hija de Luisa, su criada. Le deja en-

tre otros bienes, 10 reses.

Albaceas: el Alférez Nicolás de Céspedes y el

dicho Gaspar Solano, su hijo.

109 Ag. 8—Doña Francisca Calvo, viuda, se obliga á fa-

vor de la Capellanía que mandó fundar su

difunto padre el Alférez Tomás Calvo, deque

es Capellán el Licenciado don Tomás Muñoz
Hidalgo, Sacristán Mayor de la Parroquial

de Granada, por 140 pesos al 5 o[o que recibe

del Capitán don Miguel Calvo, patrón de di-

cha Capellanía. Los impone sobre las casas

de su morada en esta ciudad

112 v. Ag. 26—Gaspar de Basterrica y Narvaiza fía á Diego

Casillas de la Vega, apoderado de Luis Anto-

nio de Castro, vecino de Panamá, como

acreedor de mejor derecho en causa que si-

guen el expresado y el Capitán Jerónimo Va-

lerino, por 726)^ peso» contra Juan Bautis-
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ta Plaza, residente al presente en esta pro-

vincia, donde tiene como bienes la canoa

nombrada San José, surta en la costa de la mar

del Sur. El crédito de Valerino es de 485 pesos

y el de Castro, á quien representa Casillas,

de 241^ pesos, resto de mayor cantidad que

Plaza le debía de parte de la compañía que

con él tuvo en dicha canoa, la que se ha re-

matado en Valerino por 750 pesos con plazo

de un año y con la obligación de reconocer

la deuda de preferencia.

114 V. Set. 3—El Capitán Francisco de Bonilla se obliga á

favor de Alejo, Catalina y Agustín, menores

hijos del Sarjento Baltasar de Letona, fina-

do, por lio pesos al 5 o[o que recibe del Ca-

pitán Manuel de Zamora, depositario de los

bienes que quedaron por muerte de Letona.

Hipoteca un cacaotal de 2500 árboles que

posee en Matina.

116 Set. 9— El Capitán José de Vivas se obliga á favor

de la Capellanía mandada fundar por doña

Juana Moscoso por 100 pesos al 5 o[o, los cua-

les redimió el Capitán don Miguel Calvo.

Los impone sobre un cercado de piedra y
una suerte de caña que posee en Ujarrás.

118 Set. 10— El Alférez José Calderón y su mujer Juana

de las Alas se obligan á favor de Alejo, Ca

talina y Agustín, menores hijos del Sarjento

Baltasar de Letona, finado, por 220 pesos aj

5 o[o. Hipotecan una hacienda de 2000 ár-

boles de cacao en Matina.

120 V. Set. 15— El Capitán Francisco Alvarez, viudo de doña

María de Vargas, vende al Alférez Diego

Santiago de Cárdenas un mulato, esclavo,

nombrado José, de 30 años, hijo de Lorenza

de Vargas. Estos eran esclavos de doña Pe-

tronila de Grado y Benavides, suegra del
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otorgante, quien donó á su hija doña María,

cuando su matrimonio con éste, el expresado

José. Precio 500 pesos, que corresponden á

los menores hijos del otorgante y de su fina-

da esposa doña María, llamados José Miguel,

Andrés, María Francisca, Antonio y Nicolás.

123 V. Set. 16—El Alférez Diego Santiago de Cárdenas y su

mujer Andrea Barbosa, se obligan á favor de

José Miguel, Andrés, María Francisca, Anto-

nio y Nicolás, menores hijos del Capitán

Francisco Alvarez y de doña María de Var-

gas, su mujer, finada, por 500 pesos al 5 o[o*

Es el precio del esclavo que compró el ortor-

gante por la escritura anterior. Garantizan

con unas casas de adobes y teja frente á la

ermita de San Nicolás, cinco piezas de escla-

vos y un hato de ganado en los egidos de es-

ta ciudad.

127 Set. 16— El Alférez Agustín Valerino fía á su padre,

Capitán Jerónimo Valerino, como acreedor

de mejor derecho en causa que ha seguido

contra Juan Bautista Plaza, tratante en esta

provincia, por 485 pesos. Los únicos bienes que

aquí posee Plaza que consisten en una canoa

nombrada San José, surta en el Puerto de la

Caldera, le fueron rematados al expresado

Jerónimo por 750 pesos con la obligación de

pagar á Diego de Casillas, apoderado de Luis

Antonio de Castro, vecino de Panamá,

241 pesos y medio á que tenía derecho contra

Plaza; y habiendo su padre cumplido con es-

ta obligación, otorga esta fianza, para que se

pague del resto su crédito,

129 Oct. 9—El Capitán Jerónimo Valerino y Alférez

Agustín Valerino se obligan á favor del Capi-

tán don José de Casasola y Córdoba po r

390 pesos que les ha prestado para el avío de
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bastimento, pertrechos, salarios de mozos y
lo demás necesario de una canoa que tiene el

primero en el puerto de la Caldera.

131 Nov. 19—Testamento del Hermano Andrés Peláez (hi-

jo natural de Nicolás Peláez) y de (roto)

Rodríguez difuntos.

Casado con Catalina Rosales. Hijos sola-

mente Gertrudis Peláez, la cual casó ha más

de doce años con el Sarjento Gregorio

Picado.

—Petronila, huérfana que ha criado.

— Albaceas, su mujer y el Capitán Miguel

Calvo.

134 V. Nov. 25—El Capitán Diego de San Martín y Soto ha-

biendo, á pedimento suyo, la Real Justicia or-

denado se le entregue, para tenerlo en su ca-

sa á Juan Fernández de Rivera, mulato

esclavo que quedó por muerte del Capitán

Juan de Ballestero Saavedra—intestado—se

obliga á devolverlo cuando se le pida.

136 Nov. 27—El Capitán Juan de Bonilla, cabo goberna-

dor de los 30 hombres reclutados para Tala-

manca, y su mujer doña Francisca de Astúa,

se obligan á favor de Pedro Rosales por

450 pesos procedidos de 225 reses vacunas

que les ha vendido y que pagarán en todo

febrero del año próximo venidero en zurro-

nes de cacao de Matina de 20 millares cada

uno, de primera suerte.

(Al margen, Francisco Montero de Espinosa,

podatario de Pedro Rosales, cancela á favor

de doña Francisca de Astúa, viuda del Capi-

tán Juan de Bonilla. (Está roto el lugar de la

fecha de esta cancelación).

140 Dic. 6—Carta dote. Francisco Martínez, natural de la

villa de Madrid, (España) hijo legítimo de

Francisco Martínez y de doña María de
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Gamboa, á favor de su esposa doña Lorenza

Venegas, hija legítima del Sárjenlo Mayor
don Lorenzo Venegas, finado y de doña Je-

rónima de Retes. Casó hace dos meses.

310 1 pesos y I real. Arras 1000 pesos.

(Entre otros bienes: unas casas de adobes y
teja en esta ciudad, 750 pesos; una mulata

blanca, Josefa, de 19 años, 440 pesos, otra

mulata prieta, nombrada Eugenia, de 25 años,

440 pesos, otra ídem prieta de 23 años, lla-

mada María Magdalena, 450 pesos.

143 V. Dic. 9—El Capitán Diego de San Martín y Soto y
doña Feliciana de Zamora, su mujer, habién-

dose rematado en el primero una parte de si-

tio compuesto, nombrado San Juan y en él

un cercado, una casa de horcones y cocina

cubierta de paja, una casa de trapiche con va

rios útiles, una yunta de bueyes trapichera,

una carreta y diez suertes de caña, todo en

precio de 700 pesos, rematado á pedimento

del Alférez Nicolás de Céspedes, albacea

nombrado por la Real Justicia en la causa

mortual del Capitán Juan de Ballesteros

Saavedra á quien pertenecieron dichos bienes

y murió intestado, se obhgan á favor de la

Capellanía mandada fundar por el Alférez

Mayor don Sebastián de Sandoval Golfín, 'fi-

nado, por 500 pesos al 5 0[o, cuyo censo, que

pesaba sobre los bienes indicados, reconocen.

149 V, Dic. 9—Francisco Martínez y doña Lorenza Venegas,

su mujer, se obligan á favor de la Capellanía

de Vasco Solano, finado, de que es Patrón y
Capellán el Licenciado don Gregorio de Mo-
ya, por 200 pesos al 5 o[o que imponen sobre

sus casas de morada en esta ciudad.

150 v. Dic. II—Los mismos se obligan á favor de la Capella-

nía del Depostiario Pedro Solano, finado, de
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que es Patrón y Capellán el Licenciado don

Gregorio de Moya, por 75 pesos al 5 o[o que

imponen sobre las casas de su morada en esta

ciudad.

155 Dic, 12—Testamento del Capitán don José de Arrieta,

natural de Sevilla, hijo legítimo de don Sebas-

tián Correas y de doña Ana Jerónima de

Arrieta, finados.

Fué casado en la ciudad de Sevilla, con doña

Juana Josefa Pachardo, "la cual es difunta

por haberme dicho un paisano mío, en Barba-

coas, habrá tres años y medio que era muer-

ta." Hijos: solamente doña Ana de Arrieta

que será de 17 años y ala que dejó en Sevilla

y no he sabido si es viva ó muerta.

—Albaceas Gaspar de Bazterrica y Narvaiza

y Lorenzo de Arburola y Ribarén.

—Heredera su alma.

160 Dic. 15— Otro testamento del mismo, igual, con la si-

guiente aclaración:

"ítem declaro que aunque he dicho que de

dicho matrimonio tuve una hija fué impacien-

tado de mis accidentes y con la aflicción de

iá mucha gente que ocurrió á él á hacer el

otro testamento, por lo cual declaro no haber

tenido tal sucesión, tleclárolo así para que

conste."

164 V. Dic. 16—Doña Baltasara de Escalante Paniagua viu-

da del Capitán Manuel de Zamora, se obli-

ga á favor de Diego Miguel de Algarín, ve-

cino de León, cuñado de su difunto marido,

por 500 pesos procedentes de géneros que

poco antes de morir éste le remitió para ven-

der.

(Al margen á 10 de octubre 1706, Algarín,

residente en esta, cancela).

166 v. Dic. 16—El Capitán Diego de San Martín y Soto y su
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mujer doña Feliciana de Zamora, siendo el

primero rematario de una parte de sitio com-

puesto nombrado San Juan, en el valle de

Barba, y en él un cercado, una casa de vi-

vienda y cocina de horcones y paja, una casa

de trapiche, de teja y horcones, hornilla, pe-

roles etc., una yunta de bueyes, una carreta y
diez suertes de caña, todo en 700 pesos, cuyos

bienes pertenecieron al Capitán Juan de Ba-

llesteros Saavedra, muerto intestado, y se le

remataron por la Real Justicia con obligación

de reconocer el censo impuesto sobre ellos de

ICO pesos al 5 o[o á favor de la Capellanía

de Laureano Ballesteros, finado, lo reco-

nocen.

171 Dic. 18—El Alférez José de Echavarría se obliga á fa-

vor del Alférez don Antonio López del Corral

por 125 pesos, que pagará en todo el mes de

febrero próximo.

172 Dic. 19—Testamento de Andrea Barbosa, hija legítima

de José Barbosa y de Juana Ricardo, finados.

Casada con Diego Santiago de Cárdenas,

con quien tuvo solamente un hijo, que murió

de cuatro meses.

Albaceas, su marido y el Alférez don Pedro

de Moya.

Heredero universal, su marido.

175 Dic. 20—Francisca de Benavente, viuda del Alférez

Juan Matías Bautista Lizondo, se obliga á fa-

vor de su nieta Josefa Lizondo, menor, hija

de Miguel Damián Lizondo, su hijo, finado y
de doña Antonia de Morales, por 170 pesos

al 5 010.

Es la herencia que correspondía á Miguel

Damián por parte de su padre y que pasa hoy,

por muerte de aquél, á su hija Josefa.

177 Dic. 22—Testamento del hermano Juan Ramírez, na-



Protocolos de Cartago 43

tural de la ciudad de Córdoba, España, hijo

legítimo de Alonso Ramírez y Francisca de

Ortega, finados.

Casado con Francisca Serrano. Hijos: Alfonso,

Catalina, José, Antonio, Agustín y Juan Ra-

mírez»

Albaceas, su esposa y el Capitán Pedro José

Sáenz,

{Sigue actuando Cristóbal Martin Cubero^ Teniente de

Gobernador en lo político)

181 Set. \—Codicilo del Sarjento Mayor don Antonio de

Moya á su testamento otorgado hace más de

dos meses (v. fs. 75—28 Junio).

"Luego que fallezca es mi voluntad que á do-

ña Juana, don Juan Antonio y doña Mariana

Polonia, sus hijos legítimos y de doña Isabel

de Alvarado, difunta, mi primera mujer, se le

entregue á cada uno de ellos la cantidad de

pesos que le tocaren de su legítima paterna y

materna, atento á ser, como son, mayores de

14 años y menores de 25 y hábiles y suficien-

tes para administrar sus legítimas; y respecto

á mis otrt)s hijos y de la dicha mi mujer, por

ser menores, dejo en su fuerza y vigor la

cláusula que sobre ellos hablo en el dicho su

testamento citado."

183 Set. 22—Carta dote. El Alférez Antonio de Ángulo,

natural de Granada, (Nicaragua), á favor de

su esposa doña Josefa Rodríguez hija adopti-

va del Alférez Francisco Fernández y de do-

ña Eugenia Rodríguez.

1702 pesos. Arras 400 pesos.

(Un negro llamado Pedro de 15 á 16 años.

500 pesos, 500 pesos de cacao de primera

suerte).
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187 Oct. 27—Carta dote. Silvestre Mesa hijo, legítimo de

Juan de Mesa, finado, y de Andrea de Orte-

ga, á favor de su esposa Josefa Elena de So-

lo, hija legítima de Juan Antonio de Soto,

finado y de Juana de Acosta Arévalo.

2,064 pesos. Arras, 300 pesos.

(Entre otros, una hacienda de cacaotal de

1000 árboles, colindante con el río de Matina

en 1,750 pesos)

191 Oct. 31— El Capitán Lorenzo de Arbnrola y Ribarén,

. vende al Capitán Juan Antonio de Bogarín,

vecino de la ciudad de Esparza, una negra

criolla llamada Justa, de 46 años. Precio:

250 pesos.

193 Nov. 3—Doña Francisca y doña Luisa Calvo, viudas,

y Fermín de Hoces Navarro, por sí y por

doña Antonia, doña Gracia, doña Petronila y

Félix Agustín, hijos legítimos del Depositario

General Tomás Calvo y doña Eugenia de

Abarca y del Alférez Esteban de Hoces Na-

varro y doña Juana Bautista Calvo, finados,

dan poder general á Gaspar de Bazterrica y

Narvaiza.

Doña Francisca revoca el que tenía dado al

Alférez don Sebastián de Garita.

[94 Nov. 3—Testamento de Alonso Godoy, natural de Má-

laga, hijo legítimo de Juan López y de Flo-

rencia de Espinosa.

Es viudo de . . . (roto) Carballo con quien

casó en la isla de San An . . . (roto). Tuvie.

ron una hija: María.

— Deja unas piezas de ropa á María de la

Rosa y Francisca Valverde.

—Su espada y daga se le dé á Francisco

Valverde.

—Albaceas el hermano Juan Ramírez y fray

Francisco Sánchez.

I
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— Deja á Antonio el zapatero 10 pesos de

cacao.

197 V. Nov. 3— Doña Micaela Duran de Chaves, viuda, con-

fiere poder al Capitán Andrés de Salazar para

que cobre de Juan de Salas, mulato, su esclavo,

huido hace tiempos, 175 pesos, resto del valor

de su libertad que quedó á deberle. (No pasó).

198 v. Nov. 7— Francisco Martínez y su mujer doña Lorenza

Venegas se obligan á favor de la Capellanía

de Pedro Solano, difunto, de que es Patrón y
Capellán el Licenciado don Gregorio de Mo-

ya, por 75 pesos al 5 o[o, los que imponen so-

bre las casas de su morada en esta ciudad.

(Al margen, el 1 1 de Diciembre de este mis-

mo año, José de Prado, escribano público de

Cabildo y Gobierno, hace constar que en su

protocolo, á fojas 150, los otorgantes de esta

escritura hicieron otra del mismo tenor, por

lo que esta queda sin valor).

201 Nov. 8— Francisco Javier de Segura se obHga á favor

de Jerónimo Morillo, de quien es tutor, por ser

demente su hermano Salvador Morillo, y de

Lucía Morillo, por 220 pesos al 5 010. Los

impone sobre un molino de pan llevar, pajizo,

sobre horcones con todo lo que le pertenece

y unas casas de adobes y teja, sitas en Barba.

203 Nov. II— Rafael Fajardo y su mujer doña Josefa Sáenz,

se obligan á favor de la Capellanía de Vasco

Solano, de que es Patrón y Capellán el Li-

cenciado don Gregorio de Moya, por 200

pesos al 5 0(0, los que imponen sobre las ca-

sas de su morada.

205 V. El Teniente Rafael Fajardo y su mujer doña

Josefa Sáenz, se obligan á favor de la Cofra-

día de la Concepción de que es Mayordomo
el Hermano Francisco Fernández, por 210
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pesos al 5 o[o, que imponen sobre las casas de

su morada.—(Incompleto).

[Ante elEscribano Joséde Prado, está otorgada esta última gne signe

207 Ab. 28—El Alférez don Sebastián de Garita se obliga

á favor del Convento de San Francisco, de

que es Síndico el Hermano Francisco Fernán-

dez, por 50 pesos al 5 0^0. Los impone sobre

unas casas de adobes, cubiertas de teja con

su cocina de paja sobre horcones, en esta

ciudad.

1703

Leg. III Exp. «V 14

José de Prado, Escribano de Cabildo y Gobierno

1 En. I r —El Alférez Bartolomé Lizano se obliga con el

Alférez don Antonio López del Corral á sa-

car, para éste, del valle de Matina, ocho car-

gas de cacao de á dos tercios cada una en su

recua de muías que tiene pronta para dicho

viaje, cuyo flete, á razón de diez pesos carga,

tiene recibido en cuenta de mayor cantidad

que debe á doña Antonia Salmón Pacheco,

mujer de López del Corral, de cuentas que

tuvo el otorgante con el primer marido de

doña Antonia, Capitán don Rodrigo Marru-

fo, finado.

2 En. 14—Testamento de doña Micaela Duran de Cha-

ves, hija legítima del Alférez Cristóbal Duran

de Chaves y de doña Ana Cardoso, finados.

Viuda de Alonso Romero. Hijo: Alonso Ro-

mero, que hará once años falleció.

-Sus esclavos: Francisco, negro, Simón, de

casta Angola, y María, mulata. Juan, negro.
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su esclavo que está casi ciego, lo deja á doña

María Duran de Chaves, su hermana.

—A Tomás, mulato, hijo de María, lo deja

libre para después de que ella, la testadora,

fallezca.

— Su criado, Juan Duran.

—Ha más de ocho años que tiene fugitivo,

en el mineral del Corpus, un esclavo mulato

nombrado Juan Toribio, criollo de Cartagena,

á quien fué á capturar el Capitán Alonso

Ruiz Arroyo, sobrino de la testadora, quien

concertó su libertad por 450 pesos, de los que

debe Ruiz 125 pesos y el mulato el resto.

—Su primo, el Licenciado don Gaspar Cas-

cante (le Rojas.

—Doña Isabel Duran de Chaves, su sobrina,

difunta, esposa que fué del dicho Alonso Ruiz

Arroyo.

—Agustina, huérfana que ha criado.

—Pedro, su criado.

—El Sárjenlo Francisco Barquero, mi com-

padre,

—Ordena una Capellanía de la que será pri-

mer Capellán su primo, el Licenciado don

Gaspar.

—Albaceas: dicho don Gaspar, el Alférez don

Sebastián de Garita y Juan López de la Rea

y Soto. Heredera: su alma.

En, 15—El Licenciado don Diego de Ángulo Gascón,

Cura Rector más antiguo, el Capitán don Jo-

sé de Vivas, Alguacil Mayor y Regidor, y don

José de Guzmán, Teniente de Oficiales Rea-

les, como albaceas testamentarios del Sarjen-

to Mayor don Antonio de Moya, venden á

Juan Gregorio de Ramírez una negra esclava,

llamada María, que será de 16 años. Precio:

300 pesos.
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11 En. 15—El Capitán Blas González Coronel da poder

general al Maestre de Campo don José Agus-

tín de Estrada y Aspeitia, vecino de Santiago

de Guatemala.

12 En. 16—El Capitán don José de Casasola y Córdoba,

Alférez Mayor y Regidor perpetuo, da poder

general al Maestre de Campo don José Agus-

tín de Estrada y Aspeitia, vecino y Alguacil

Mayor del Santo Oficio de Santiago de Gua-

temala, Correo Mayor en las provincias de su

distrito.

14 En. 18—El Capitán don José de Vivas, Alguacil Ma-
yor, da poder general al mismo.

15 V. En. 18—Don Cristóbal Martín Cubero, Regidor y De-

positario General, da poder general al mismo.

17 En. 22— El Cabildo, Justicia y Regimiento de esta

ciudad: Capitanes don Miguel Calvo y don

P" Ortiz de Rosas, Alcaldes ordinarios. Capi-

tanes don José de Casasola y Córdoba, Alfé-

rez Mayor; don José de Vivas, Alguacil Ma-
yor; Blas González Coronel, Alcalde Mayor
provincial de la Santa Hermandad; Alférez

Nicolás de Céspedes, Regidor; y Capitán don

Cristóbal Martín Cubero, Regidor y Deposi-

tario General, dan poder general al Maestre

de Campo don José Agustín de Estrada As-

peitia y Sierra, vecino y Regidor perpetuo de

Santiago de Guatemala.

18 V. Feb. 7—Carta dote. Juan Jacobo Regazio, natural

de Burgo de Poschiabo en el estado de Mi-
-/ lán, hijo legítimo de Francisco Regazio y de

Dominica Compañón, á favor de su esposa

Francisca Victoria López Serrano, hija legíti-

ma del Sárjente Francisco López Serrano, di-

funto, y de María de Sibaja.

4697 pesos 4 reales. Arras: 300 pesos.



Protocolos de Cartago 49

(Entre otros bienes 2200 árboles de cacao fru-

tales en Matina, á 2 pesos c[U. 4400 pesos.

31 V. Feb. 13—Testamento de Luis Cascante, hijo legítimo

de Juana Cascante de Rojas y de doña María

Castillo, finados. Soltero.

—Sus esclavos: Dominga, Feliciana, Inés,

Juan é Isabel, todos mulatos. Deja á los tres

últimos en libertad una vez que él fallezca y

los hereda con un sitio en Santana.

—Ordena una Capellanía de misas, de 300

pesos de principal, de la que será Patrón y
Capellán su hermano el Licenciado don Gas-

par Cascante de Rojas.

—Albaceas: su hermano dicho; el Alférez don

Sebastián de Garita y Capitán Alonso Ruiz

Arroyo. Heredera: su alma.
'

26 Feb. 15— El Capitán don Cristóbal Martín Cubero, De-

positario General de esta ciudad, para cuyo

ejercicio se le ha exigido fianza por 2000 pe-

sos, presenta como fiadores á los Capitanes

don Juan Sáenz, don Alvaro de Guevara, don

Francisco Pérez de Cote y Alférez Juan de la

Madriz Linares, Lorenzo de Arburola y Ri-

barén, Fermín de Hoces Navarro, Pedro Pa-

lacios y Jacinto de Rivera.
^

27 v. Feb. 16—El Alférez Tomás de Chaves y su mujer Jua-

na de Solís se obligan á favor de la Capella-

nía que mandó fundar el Alférez don Ftan-

cisco de Enciso Hita, finado, de que era Ca-

pellán el Licenciado don Tomás Muñoz Hi-

dalgo, finado, por 300 pesos al 5 op. Los

imponen sobre unas casas de vivienda y un

trapiche en el valle de Curriravá.

(Al margen el 1° de febrero de 1704 el Sindi-

co del Convento de San Francisco, en quien

recayó la Capellanía por muerte del Licen-

ciado Muñoz Hidalgo, cancela.)
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30 V. Feb. 16—Juan Antonio de Bogarín, vecino de Esparza,

vende al Alférez Tomás de Chaves, un escla-

vo, negro criollo, llamado José de Ibarra, el

cual hubo por' compra del Sarjento Mayor

don Gregorio de Caamaño, Teniente de Go-

bernador y Capitán General de la ciudad de

Esparza. Precio: 350 pesos.

32 V. El Capitán Francisco de Bonilla vende al

Maestre de Campo don José de Casasola y

Córdoba, Alférez Mayor y Regidor perpetuo

de esta ciudad, una hacienda de cacao frutal

en f\ valle de Matina. Precio: 3500 pesos en

el valor de 3 negros esclavos á razón de 500

pesos cada uno; 600 pesos en cacao bueno de

dar y recibir, y el resto dentro de un año.

(Sin concluir por faltar la hoja en el protocolo).

(Al margen á 5 de julio de 1705 cancela el

vendedor.)

'34 Mzo. 17—José de Morales, natural de Santiago de Chi-

le, hijo legítimo del Maestre de Campo don

. . . (roto) rizio de Morales y de doña Beatriz

Sotomayor, á favor de su futura doña María

de la O de Céspedes, hija legítima del Alférez

Nicolás de Céspedes y de doña Isabel de

Ocampo Golfín. Matrimonio pasado mañana.

2401 pesos. Arras: 500 pesos.

(100 reses mayores, de matar, 300 pesos; un

mulato esclavo nombrado Antonio, que doña

Tomasa de Ocampo, tía de doña María, le

dona, 200 pesos; 100 reses de fierro arriba que

le dona su tío el Sarjento Mayor don Fran-

cisco de Ocampo Golfín, 200 pesos; un mula-

tillo esclavo nombrado José Ventura, de 3

años, 150 pesos.

39 Mzo. 21—Testamento del Alférez Esteban de Zúñiga,

hijo legítimo de Juan Antonio (cuyo apellido
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no recuerda) y de Lucía de Zúñiga, finados.

Casado con Bárbula Corzo, natural de la pro-

vincia de Nicoya.

Hijos: Lucía, Ramón y Juana, que murieron

en e'dad pupilar.

—Luis Chacón, padrastro del testador.

—Diego y Pedro, uno sobrino, y otro, mucha-

cho huérfano que ha criado.

—Albacea: el Capitán Lorenzo de Arbürola

y Ribarén.

—Heredera: su mujer.

41 V. Mzo. 21—Ventura Ramírez se obliga á favor de Fran-

cisca, José y Gregoria, menores hijos del Al-

férez Juan Albo y doña María Ramírez, fina-

dos, por 201 pesos y un real procedidos de

bienes que quedaron por muerte de los dichos

sus padres.

— Fiadores: José Hidalgo y el Capitán Alonso

de Porras.

(Al margen en San Antonio de Currirabá á 7

de julio de 17 14, ante el Alférez José de Mo-

rales, Alcalde Ordinario de ler. voto de la

ciudad de Cartago y Teniente de Gobernador

y Capitán General de estos valles, se presen-

tan el Alférez }osé Hidalgo y el Capitán

Alonso de Porras y exhiben 141 pesos x real

que se les ha exigido como fiadores de Ventu-

ra Ramírez, ya finado).

44 Mzo. 22—Carta dote. El Alférez don Antonio López

del Corral, natural de Madrid, hijo legítimo

del Capitán don Antonio del Corral y de do-

ña Bernarda Hernández, á favor de su esposa

fioña Antonia Salmón Pacheco, hija legítima

del Capitán don Antonio Salmón Pacheco y

de doña Luisa de Abarca.

Doña Antonia, su esposa, es viuda del Capi-
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tan don Rodrigo Gadea y Marrufo. De ella

recibe los bienes.

3466 pesos. Arras: 600 pesos.

(Entre otros bienes: unas casas en la plaza de

esta ciudad, 500 pesos; las casas de su morada

1550 pesos con gravamen de 1400 pesos; una

hacienda de cacao en Matina, 1200 pesos.

48 Mzo. 27—Testamento de doña Catalina de Moya, hija

legítima del Sarjento Mayor José de Moya y
de doña Mayor de Benavides, finados.

—Viuda del Capitán José Marín Laguna.

— Hijos: Jossé Antonio y Esteban Marín, fina-

dos, Juan Francisco y María, que viven.

—Su hermano Licenciado Gregorio de Moya.

—Isabel, su criada.

—Albaceas: el Beneficiado don Diego de Án-

gulo Gascón y su hermano don Pedro de

Moya.

51 V. Ab. 20—El Alférez Felipe de Mesa da en arrenda-

miento por cuatro años al Alférez Bartolomé

de Meneses 2360 pies de cacao frutales en el

valle de Matina, de la otra parte del río. Pre-

cio: 7 zurrones de cacao de á 20 millares, de

primera suerte, puestos en ésta y un zurrón

de 2'^ suerte en Matina, al año.

54 My. 20—Doña Josefa de Santiago y Aguilar, viuda de

Antonio de Acosta Arévalo, dona á su hijo

Miguel de Acosta 450 pies de cacao frutal en

una hacienda que posee en Matina y una ro-

za para sembrar contigua á dicha hacienda.

56 Set. i"—Testamento de Francisco Medal, natural de

la ciudad de Sevilla, hijo legítimo de Antonio

Medal, finado, y de María Ramírez.

Casado con Juana Cordero, natural de Car-

tago, hija legítima de Pedro Cordero y María

de los Angeles. No tienen hijos.
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—Tiene cuentas con su primo Domingo Me-
dal.

— Su sobrino Francisco Medal.

—Su prima Isabel Ponce.

—Albaceas: el Alférez Pedro de Torres y el

Sárjenlo Juan Masís.

—Herederos: el Santísimo Sacramento y las

Benditas Ánimas del Purgatorio.

59 V. Set. 24—Carta dote. José Francisco de Quirós, natu-

ral del Puerto de Santa María, hijo legítimo

de Gregorio Cano Florin y de María de Cal-

vez, á favor de su mujer María dé la Rosa,

hija legítima del Alférez Tomás de Chaves y
de Juana de Solís.

1288 pesos 4 reales. Arras: 500 pesos.

(Entre otros: 100 reses á 3 pesos, 300 pesos;

una parte de .sitio de la otra banda del río

Grande, 100 pesos; cacao de Matina, 200

pesos.

61 v. Oct. 9—El Sargento Mayor tlon Francisco de Ocampo
Golfín da libertad á su esclava María de

Aguilar, mulata, de 43 años, mediante el pa-

go que le hace de 305 pesos.

La hubo por remate de los bienes que queda-

ron por muerte de Ambrosio de Mora Salado

en la misma suma dicha y con el gravamen

de no poner ser vendida por más de tal suma

y que cuando ella la pagara se le diera liber-

tad.

63 Nov. i"— El Alférez Francisco Fernández se obliga á

favor de María Jerónima, huérfana, menor,

que ha criado y tiene en su casa el Alférez

Cristóbal Guevara, por 100 pesos al 5 o|o que

impone sobre sus casas de morada en esta

ciudad.

64 V. Nov. 5— Doña Juana Ruiz, viuda del Sarjento Mayor

don Antonio de Moya, de segundo matrimo-
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nio, se obliga á favor de su hija doña María

de Moya, menor, por 324 pesos, 5 reales y 13

maravedíes de su legítima paterna.

Empeña á Juana, mulata de 35 años y á su

hija Rafaela, mulata blanca de 12.

66 Nov. 21— El Alférez Pedro de Torres, como tutor de

doña María y doña Francisca de Ballesteros,

menores hijas del Capitán Juan de Balleste-

ros Saavedra, finado, y de doña Juana de To-

rres, finada, vende al Capitán don Antonio

de la Vega Cabral un mulato eschivo nom-
brado Juan de Rivera, de 30 años. Precio:

350 pesos, por los cuales se ha de obligar el

comprador de mancomún con su mujer doña

Ambrosia González Camino.

68 Nov. 22— El Capitán dun Antonio de la Vega Cabral y
su mujer doña Ambrosia González Camino,

se obligan á favor de las menores doña María

y doña Francisca de Ballesteros, hijas legíti-

mas del Capitán Juan de Ballesteros y de do-

ña Juana de Torres, finados, por 350 pesos al

5 DIO, valor del esclavo que compró el otor-

gante por la anterior escritura.

70 Nov. 24—Doña Tomasa de Ocampo, viuda, se obliga á

tener en su compañía á la menor doña María

Antonia de Ballesteros hasta ponerla en esta-

do de matrimonio. Recibe sus bienes de legí-

timos paterna y materna que alcanzan á 415

pesos y 2 reales, por los que se obliga asimis-

mo, con hipoteca de las casas de su morada

en esta ciudad.

—Doña María Antonia es hija legítima de los

finados Capitán Juan de Ballesteros Saavedra

y de doña Juana de Torres, sobrinos de la

otorgante.

72 Nov. 23—Doña Catalina de Ortiz de Aldana, viuda, da

en arrendamiento al Capitán Vicente Andrés
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Pulo, una hacienda de cacaotal que posee en

el valle de Matina, lindante con la montaña

y con el río. Tiempo: dos años á 200 pesos

cada año, que ha de pagarle en ocho''tercios

de cacao de primera suerte, puesto en esta

ciudad.

74 Carta dote. Gregorio de Vargas á favor de

Lorenza de Sandoval, con quien ha de casar

el 28 del corriente. Es hija legítima de Juan

Patricio de Sandoval y de Teodora de Quirós.

(Incompleto).

Año 1703

Leg. III. E.xp. n". i¿.

Capitán don Pedro Ortiz de Rosas y Roque José Tazón,

Escribano de Su Majestad

I Feb. 23—Testamento de doña Eugenia Gertrudis Ur-

bana Leináz de Iztueta, hija legítima de Ig-

nacio Leináz de Iztueta, finado, y de doña

.... (roto) Calvo.

Casada con Gaspar de Bastardea y Narvaiza

hará tiempo de doce años. Hijos: Eugenia

Mariana, Francisco .Andrés, Francisca Igna-

cia, Lorenzo Gaspar y Lucía, que todos viven.

—Albaceas: su marido y Lorenzo de Arburo-

la y Ribarén.

3 V. Mzo. 3— Carta dote. Antonio de Soto y Barahona á

favor de su prometida doña Petronila de Ho-
ces Navarro, hija legítima del Alférez Esteban

de Hoces Navarro y de doña Juana Bautista

Calvo, finados.

Recibe los bienes del Alférez Fermín de Ho-

ces Navarro, hermano de doña Petronila.

1438 pesos. Arras: 500 pesos.
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8 V. Mzo. 15—El Capitán Francisco de Bonilla da en arren-

damiento por cinco años á Diego Martínez

Pinteño, una hacienda de cacaotal en el valle

de M atina nombrada La Santísima Trinidad,

cuj'a primera siembra fué de 5000 árboles.

Precio por cada año: 200 pesos en cacao de

primera, puestos en esta ciudad, con más un

zurrón de 2^^ suerte en Matina.

II Mzo. 24—Arreglo de Gaspar de Bastarrica y Narvaiza,

como apoderado de doña Francisca y doña

Luisa Calvo y de Fermín de Hoces, por éste y
por sus hermanos menores, como hijos y here-

deros,de doña Juana Bautista Calvo, difunta,

por una parte y por otra el Capitán don Miguel

Calvo.— Aquel tenía demanria contra los bienes

de doña Eugenia de Abarca Alatras, finada,

madre y abuela de sus poderdantes, en reclamo

de lo más que debiera tocarles de lo recibido

por vía de dote; y el Capitán don Miguel, co-

mo hijo y universal heredero de doña Euge-

nia se oponía en virtud de lo dispuesto por

ésta en su testamento de que "caso de pre-

tender sus hijos y nietos, á quienes tenía do-

tados, derecho á sus bienes, trajesen á montón

las cantidades que así habían llevado en dote

y fecho con los demás sus bienes se partiesen

por iguales partes entre las dichas hermanas

y don Miguel".

—Transigen mediante cierta cantidad que le

da don Miguel y se imponen una multa de

500 pesos aplicables á cera y ornato de la

Cofradía del Santísimo Sacramento, para el

que insista en la demanda.

13 V. Ab. 13— Carta dote. Don Diego de Barros y Carvajal,

natural dt- la ciudad de La Coruña en el rei-

no de Galicia, hijo legítimo del Capitán don

Andrés de Barros y Carvajal y de doña Ma-
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ría de los Ríos, á favor de doña Josefa Pérez

de Muro, su futura, hija legítima del Capitán

don José Pérez de Muro y de doña Mariana

de Echavarría Navarro.

6667 pesos. Arras: 2000 pesos.

(Un negro criollo, llamado Juan Pascual, 500

pesos; una negra, casta congo, de 27 años,

500 pesos; una mulata, hija de la de arriba,

nombrada María Nicolasa, de 12 años, 350

pesos; Juan Antonio, mulato de 15 años, 350

pesos; 34 marcos de plata labrada, 272 pesos;

una cadena de orp, 180 pesos; 4 sortijas de

oro y esmeraldas, 100 pesos; 2000 pesos en

plata acuñada y 500 pesos en cacao de i").

Ab. 15—Testamento de José de Prado, natural de la

ciudad de Méjico, hijo legítimo de José de

Prado y de doña Catalina de Avila.

Casado con Francisca Méndez, hará tiempo

de 15 años.

. Hijos: Juan José, Antonio Clemente, Catali-

na y Manuel Joaquín, que viven.

— Albaceas: el Capitán Francisco Alvarez y

Juan Moreno.

Ab. 26—Clara de Quirós, viuda del Capitán don Juan

de Vida Marte!, vende al Alférez Jacinto de

Rivera unas casas de su morada, de adobes,

cubiertas de teja, inclusas en dos solares, en

uno de los cuales sacados los cimientos para

fabricar otras mayores, lindantes, calle en me-

dio, con la Iglesia Parroquial y casas de Ca-

bildo de esta ciudad. Precio: 400 pesos, por

los cuales se han de obligar el comprador y

su mujer á favor de la Capellanía fundada por

Alonso Gómez Macotela, finado, de la que es

Patrón y Capellán el Licenciado don Gaspar

Cascante de Rojas.

My. 2—El Alférez Jacinto de Rivera y su mujer Ana
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del Camino, reconocen el censo de 400 al 5

0(0 sobre las casas que el otorgante compró

por la anterior á Clara de Quirós, á favor de

la Capellanía de Alonso Gómez Macotela, cu-

yo Patrón y Capellán es el Licenciado don

Gaspar Cascante de Rojas.

25 My. 5—El Alférez Nicolás de Céspedes y Lorenzo

de Arburola y Ribarén, albaceas de doña Eu-

genia de Abarca Alatras, finada, viuda que

fué del Alférez Tomás Calvo, finado, de

acuerdo con las disposiciones testamentarias

de doña Eugenia, fundan una Capellanía de

misas rezadas de 800 pesos de principal, así:

200 pesos á que se ha de obligar doña Luisa

de Abarca, viuda; 100 pesos á que se ha de

obligar Francisco Martínez; y los 500 pesos

restantantes los ha de cargar á censo á favor

de esta Capellanía su merced el Capitán don

Miguel Calvo, sobre las casas de su morada.

— Patrón, el expresado don Miguel, hijo de

doña Eugenia.

—Habiendo fallecido antes de la fundación

de esta Capellanía el Licenciado don Tomás

Muñoz Hidalgo, nieto de doña Eugenia y se-

ñalado por ella para primer Capellán, nom-

bran para este puesto á Juan de Guevara de

la Cerda, Clérigo de menores, natural de la

villa de Nicaragua y vecino de la ciudad de

Granada de aquella provincia, hijo legítimo

del Alférez Juan de Guevara de la Cerda y de

doña Magdalena de Abarca y nieto legítimo

del Capitán don Antonio de Abarca Alatras,

hermano de doña Eugenia, y como tal el pa-

riente más cercano de ésta, próximo á orde-

narse.

—Mientras se ordena don Juan, las misas se
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rezarán en el Convento de San Francisco por

el Reverendo Padre Guardián.

29 Oct. 9—Carta dote. Don Alonso de Bersabé Cabeza

de Vaca á favor de su futura doña Juana de

Moya, hija legítima del Sarjento Mayor don

Antonio de Moya y doña Isabel de Alvarado,

finados. Matrimonio hoy.

1863 pesos. Arras: 500 pesos.

2^ Jn. 4— El Maestre de Campo don José de Casasola

y Córdoba da poder general al Capitán don

Francisco Noguera Moneada.

34 v. Jn. 8— El Capitán don Miguel Calvo, Alcalde ordi-

nario, pone á oficio á José de Santiago y Se-

bastián de Santiago, hermanos, hijos de Ma-

ría de Santiago, viuda, con el maestro de za-

patero José de Molina, por 5 años.

¿6 Jn. 12— Doña Petronila Valerino, viuda, fía á su pa-

dre. Capitán Jerónimo Valerino y á su her-

mano Alférez Agustín Valerino, por 390 pe-

sos que deben de plazo vencido al Maestre

de Campo don José de Casasola y Córdoba

quien los tenía demandados. Pagarán en di-

ciembre próximo.

38 Jn. 14— Miguel de Acosta Arévalo recibe de doña Jo-

sefa de Santiago y Aguilar, su madre, una ha-

cienda de cacaotal nombrada /a de arriba en

el valle de Matina, que se compone de 450
árboles frutales, por lo que de herencia le to-

có de su padre Antonio de Acosta Arévalo,

finado.

39 Jn. 18—Doña Luisa de Abarca, viuda del Capitán

don Antonio Pacheco, se obliga á favor del

Capitán don Miguel Calvo como Patrón de

la Capellanía que mandó fundar doña Euge-

nia de Abarca y Alatras, finada, y de la que

es Capellán Juan de Guevara, por 200 pesos
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al 5 o[o, los que carga sobre las casas de su

morada en esta ciudad.

41 Ag. 9—Testamento de doña Josefa de Morales, hija

legítima de Juan de Morales y de doña Bea-

triz Machado, finados.

—Viuda de Francisco Peláez. Hijo: Cayeta-

no, de 14 años.

—Su esclavo Cayetano, mulato, hijo de Mar-

garita.

—Albacea y tutor de su hijo Cayetano, Fran-

cisco Fernández.

44 Ag. 16—El Capitán don Miguel Calvo, Alcalde ordi-

nario más antiguo, pone á oficio con Roque

López, maestro de herrero, á Manuel Flores,

muchacho de 15 años, hijo de Magdalena

García, por 5 años.

45 V. Ag. 29—Don Francisco de Moya y su mujer doña

Manuela de Alvarado, se obligan á favor de

don Gregorio y de doña Petronila, menores

hijos del Alfértz don Esteban de Moya y de

doña Rafaela de Alvarado, su mujer, ya fina-

dos, hermanos de los otorgantes, por 336 pe-

sos al 5 0(0. Hipotecan» una casa y cocina,

cubierta de paja en términos de esta ciudad,

cercana al pueblo de Ujarraz, un cercado de

piedra con una suerte de caña dulce, un pla-

tanal, ICO reses y un negro esclavo nombrado

Andrés, de 4c años.

47 v. Ag. 31—Don Pedro de Moya y su mujer doña Angela

Sáenz se obligan á favor de los mismos me-

nores de la anterior escritura, por 100 pesos

al 5 op.

Hipotecan un cuarto de piedra cubierto de

teja, inserto en la casa de vivienda de doña

'Vr- r\A^ «VYXA/-,
Bárba.ra Lanini, su suegra y madre, respecti-

vamente, y una hacienda de cacac» en Matina.

(Al margen á 7 de octubre de 17 10, el Capi-
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tan don Miguel Calvo, podatario de don Gre-

gorio de Moya, cancela).

49 Ag. 31—El Capitán don José de Vivas se obliga á fa-

vor de los mismos menores por 200 al 5 o{o.

Hipoteca una suerte de caña y un platanal.

50 v. Ag. 31— Roque Jorge López se obliga á favor del Ca-

pitán don José Pérez de Muro, por 210 pesos.

51 V. Set. 10—El Capitán Jerónimo Valerino da poder al

Alférez Agustín Valerino, su hijo, que está en

viaje para Tierra Firme para que pueda ven-

der una canoa que hace viaje á dicho Reino,

con todos sus pertrechos y carga.

54 Oct. 10—Doña Mariana de Echavarría, hija legítima del

Capitán don Juan de Echavarría, finado, y de

doña Ana de Retes, estando gravemente en-

ferma y no pudiendo por tal motivo testar, da

poder para que lo haga en su nombre, á su

marido. Capitán don José Pérez de Muro.

Nombra á éste albacea y tutor de doña Ma-

ría, su hija menor.

Herederas: doña Josefa, doña Águeda, casa-

das la primera con don Diego de Barros Car-

vajal y la otra con el Maestre de Campo don

José de Casasola y Córdoba, y doña María,

las tres sus hijas y de su marido.

56 Nov. 6—El Capitán Diego de San Martín y Soto se

obUga á favor del Capitán don Antonio de la

Vega Cabral, por 374 pesos, los cuales pagará

con el valor de los fletes de cacao que en su

recua se obliga á sacar de Matina, todo el que

Cabral tuviere allí el año entrante, á razón de

10 pesos carga.

Al cumplimiento de esta obligación empeña

30 bestias mulares mansas.

58 Nov. 14—Testamento del Capitán don José de Viveros

Escalante Panlagua, natural de Sevilla en los

reinos de Castilla, hijo legítimo de don Pedro
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de Viveros y de doña Juana Escalante Panla-

gua, finados.

Fué casado con doña Manuela de Vida Mar-

tel, con la que tuvo por hijos á don José, que

hoy es casado con doña María de Torres, do-

ña Ana, casada con don Juan Sáenz, don Juan,

soltero, doña Baltasara, que fué casada con

Manuel de Zamora, finado, Manuel, estudian-

te que está en Guatemala, Antonio, soltero,

Juana, que murió en tierna edad y Francisca,

que vive doncella.

—Albaceas: el Capitán don Pedro Ortiz de

Rosas y su hija doña Baltasara.

62 Nov. 21— El Capitán Rafael Mogeimes Fajardo y su

mujer doña Josefa Sáenz Vásquez, venden al

Teniente de Capitán Antonio de Barahona,

una hacienda de cacaotal en Matina nombra-

da Nuestra Señora de la Soledad, la cual hubo

la otorgante en dote, de su madre doña Bár-

bara Lanini.

Precio: IODO pesos que pagará: 500 en todo

agosto próximo en cacao de Matina y los

otros 500 para agosto del año siguiente.

(Al margen á 6 de marzo de 1705, Fajardo

cancela por los 1000 pesos.

66 Nov. 26—Doña Manuela Sáenz Vásquez, viuda, vende

al mismo Barahona una hacienda de cacao

en Matina, la cual le dio doña Bárbara Lani-

ni cuando c(jntrajo matrimonio la otorgante

con don Manuel de Moya
Precio: 1000 pesos que pagará en la misma

forma que los de la escritura anterior.

(Margen abril de i7o6,doña Manuela cancela.)

71 Uic. 3— El Capitán Francisco Pérez de Cote y doña

María Zamora, su mujer, venden á su merced

el Capitán don Pedro Ortiz de Rosas unas
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casas de adobes y teja con su solar sitas en

esta ciudad.

Precio: 400 pesos que pesan sobre lo vendido

y que reconocerá el comprador así: 300 pesos

á favor de la Capellanía que fundó Pedro So-

lano, de que es Capellán el Licenciado don

Gregorio de Moya, y los 100 pesos restantes

á favor de otra Capellanía que rezan sus Ca-

pellanes perpetuos, los curas de la Parroquial

de esta ciudad. Todo al 5 o|o. El comprador

se obliga.

(Margen: 4 de mayo de 1707, el Licenciado

don Gregorio de Moya recibe de doña Juana

de Alvarado, mujer del Capitán don Pedro

Ortiz de Rosas, ausente, los 300 pesos á su

favor de esta escritura. Y á 17 de diciembre

del mismo año 1707 el Licenciado don Diego

de Ángulo Gascón, Cura más antiguo, recibe

de la misma los 100 pesos.

73 V. Dic. 5— El Capitán don Pedro Ortiz de Rosas vende

á doña Raltasara de Escalante Panlagua, viu-

da del Capitán Manuel de Zamora, unas ca-

sas de horcones, cubiertas de teja y su solar

cercado de adobes, sitas en esta ciudad, las

que hubo por compra al Alférez don Fran-

cisco de Moya y su mujer doña Manuela de

Alvarado. Precio: 441 pesos 4 reales que ha

de reconocer así: 300 pesos á favor de los hi-

jos menores del Alférez don Esteban de Moya
y de doña Rafaela de Alvarado, su mujer, fi-

nados; 85 pesos á favor de una Capellanía de

Tomás Calvo, finado; y el resto en reales de

contado.

76 Dic. 12—Juan Jacobo Regazzio y su mujer Francisca

Victoria López se obligan á favor de doña

María y doña Francisca de Ballesteros Saave-

dra, menores hijas del Capitán Juan de Ba-
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llesteros Saavedra, por 100 pesos, que son el

valor de una negra nombrada Juana, criolla.

77 V. Dic. 13—Doña Bárbara de Lanini y Sagredo, viuda del

M\' »», Gobernador don Juan Sáenz VásJuez, cede en

lavor de sus hijos, el Capitán don Juan y don

Pedro Sáenz Vásquez, unas casas de calicanto

en unaTHe laíTprincipales calles de esta ciudad

y una hacienda de cacaotal en Matina, de

1500 árboles, sobre todo lo cual pesan los si-

guientes censos que han de reconocer los ce-

sionarios: 500 á favor de la Capellanía que

reza el Licenciado don Gaspar Cascante de

Rojas; 300 en favor de la Cofradía de Nues-

tra Señora de los Angeles; 150 pesos á la Co-

fradía de la Concepción; 350 pesos á la Ca-

pellanía que reza el Licenciado don Diego

de Campos y Quirós; y 50 pesos á favor de

la Cofradía del Rosario.

Todo, 1350 pesos, por cuyas obligaciones se

obligan los cesionarios.

81 Dic. 13— El Alférez Juan Vicente Godoy se obliga á

favor de Catalina y Petrona, sus hijas legíti-

mas con su primera mujer Josefa de Esquivel,

finada, por 500 pesos, ó sean 250 pesos á ca-

da una, de su legítima materna.

82 Dic. 15—El Gobernador don Juan de Bonilla, el Capi-

tán Francisco de Bonilla, el Alférez don Fran-

cisco de Moya, el Capitán don Alvaro de

Guevara, Francisco Martínez y Francisco So-

lano, fían al Capitán Blas González Coronel,

nombrado Teniente de Oficiales reales de es-

ta provincia, para cuyo ejercicio se le exige

fianza por 1500 pesos.

(Incompleta.)
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Año 1704

Leg. III Exp. «'.' 16

Francisco de Bonilla, Alcalde Ordinario

I V. En. 25 —El Capitán don Alvaro de Guevara y su mu-

jer doña María Sáenz Vásquez, venden á Ma-
nuel García de Argueta una hacienda de

cacaotal en la ribera del río Matina, la cual

hubo la otorgante de su madre doña Bárbara

Lanini, en dote.

Precio: 1 150 pesos.

4 V. En. 29—Carta dote. El Capitán Juan de la Madriz Li-

nares, natural de la villa de Lastres en las

Asturias, hijo legítimo de Antonio de la Ma-
driz Linares y de María Barrero, á favor de

su esposa Juana Calderón, hija legítima del

Alférez Jogé Calderón y de Juana de las

Salas.

3000 pesos. Arras: 500 pesos.

(500 árboles de cacao en Matina, rooo pesos;

María, mulata de 24 años, 500 pesos; 50 reses

125 pesos; 4 muías, 100 pesos; en cacao, 717

pesos.

8 Feb. 4—Domingo de Inza y su mujer doña Alfonsa

Muñoz Hidalgo se obligan á favor del Con-

vento de San Francisco, cuyo Síndico es el

Hermano Francisco Fernández, por 200 pesos

al 5 o[o, los cuales pertenecen á la Capellanía

que mandó fundar don Francisco de Enciso

Hita, finado, que se reza en dicho Convento

Ínterin se ordena algún pariente del expresado

Enciso.

Hipotecan una casa de campo en los egidos

de esta ciudad y dan de fiador al Alférez don

Diego Santiago de Cárdenas.
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12 Feb. 26—Don José de Vargas y Ulloa, como principal

y el Alférez José Calderón, como fiador, se

obligan á favor del Capitán Antonio de Soto

y Barahona, por 756 pesos que recibe Vargas

en el valor de 36 bestias mulares. Pagará en

géneros de la tierra si por éstos vende dichas

bestias en la ciudad de Santiago de Alanje,

para donde está la partida, en julio próximo;

"y si ha de pasar á venderlas á la ciudad de

Santiago de Veragua, Nata la villa y demás

del reino de Tierra Firme, ha de hacer dicha

paga en todo el mes de setiembre del mismo

año, en reales de plata".

(Al margen á 15 de junio de 1705, Barahona

cancela.)

14 Feb. 26—El Capitán don Juan Sáenz se obliga á favor

de la Capellanía que fundó Catalina Gutiérrez

en el Convento de San Francisco, por 100 pe-

sos al 5 0(0, los cuales redimió el Capitán

Manuel García de Argueta.

Hipoteca una parte de casas de calicanto en

esta ciudad y 1500 pies de cacao en la ribera

del Matina.

15 v. Mzp. 10—Juana de Acosta Arévalo, viuda, da en arren-

damiento por 5 años una hacienda de mil y

tantos árboles de cacao frutal que posee en la

ribera del río Matina, al Sarjento Manuel

Lascares. Precio: 100 pesos al año, en cacao

(cuatro zurrones) puestos en esta ciudad.

17 V. Mzo. 26—Carta dote. Francisco Loria á favor de su es-

posa Angela María, huérfana que crió en su

casa doña Ana de Retes.

306 pesos. Arras: 200 pesos.

20 Ab. 20— Testamento de doña Ana de Retes, hija legí-

tima de Jerónimo de^Retes y^de doña María

Vásquez Coronado, finados.

Viuda de don Juan de Echavarría Navarro,
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con quien tuvo por hijos á doña Mariana, do-

ña Ambrosia, doña Gertrudis, doña Clara,

doña Antonia, don Miguel, don Rafael, don

Gabriel, doña Juana, doña Ana, doña María

de la Rosa, doña Petronila y doña María.

—Don Gabriel, finado.

—Seis esclavos: Juan, Antonio, Pablo, Fran-

cisco, Isabel y Alfonsa.

—Sus yernos, el Capitán don José Pérez de

Muro y don José de Guzmár, albaceas.

—Herederos universales sus nietos José Mi-

guel y Sebastiana de Echavarría, hijos del

Maestre fie Campo don Miguel de Echava-

rría y de doña Eugenia Gertrudis Muñoz; y

Juana María de Echavarría, hija de don Ga-

briel y de doña Antonia María de Otórola, y
por estar ausentes ordena que una vez falleci-

da, les avisen del derecho que tienen á sus

bienes.

22 v. Ab. 24—Juana de Acosta Arévalo da en arrendamien-

to al Alférez Luis Gutiérrez una hacienda de

cacaotal en la ribera del Matina, por tres

años. Precio: el primer año 3 zurrones de ca-

cao de primera suerte y los otros dos años 4

zurrones cada uno, puestos en esta ciudad.

(No se firmó.)

24 v. My. 6—Manuela Hernández, viuda de Andrés de Mo-
rera, se obliga á favor de Josefa Petronila y

Micaela, sus hijas menores, por 125 pesos 2

reales, su herencia paterna.

Fiadores: los Alférez Tomás de Chaves y To-

más de Morera,

25 V. My. 21—Juana de Acosta Arévalo, viuda, da en arren-

damiento al Sarjento Manuel Lascares una

hacienda de cacaotal que tiene en la ribera

del río Matina. Tiempo: tres años, pagándole

por el primero tres zurrones de primera suer-
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te y por cada uno de los otros dos cuatro zu-

rrones también de primera.

27 V. Jn. lo—Carta dote. Sebastián Vásquez á favor de su

futura Josefa Rodríguez, hija legítima de Do-

mingo Rodríguez, finado, y de Petronila de

la Estrella.

1000 pesos. Arras: 500 pesos.

31 Jl. 7—Carta dote. Miguel de Acosta Arévalo, hijo

legítimo de Antonio de Acosta Arévalo, fina-

do, y de doña Josefa de Aguilar á favor de su

mujer doña María Mayor Marín, hija legíti-

ma del Capitán José Marín Laguna, finado,

y de doña Catalina de Moya.

-, 1 04 1 pesos, -^rras: 1000.

(Media casa de horcones de guachipelín, ba-

hareque, cubierta de teja, con d s cuartos

que corresponden á la calle que pasa á la

plaza, 400 pesos).

34 V. Nov. 4—Testamento del Ayudante Lázaro de Robles,

natural de Comayagua (Honduras), hijo legí-

timo de Blas de Robles y María Díaz, fina-

dos.

Casado con Andrea de Sandoval.

Hijos: Francisco, Manuel y Diego.

—José, de 24 años, negro bozal su esclavo.

—Albaceas: el Ayudante General, Esteban

Nieto y Andrea de Sandoval, mujer del tes-

tador.

37 Nov. 7—Carta dote. Juan de Ugalde, natural de Cá-

diz, hijo legítimo de Pedro de Ugalde y de

doña Luisa de Ochoa, á favor de su futura

María de la Rosa, hija legítima del Capitán

Juan Rodríguez y de María de Sibaja, finada.

gi6y^ pesos. Arras: 200 pesos.

39 v, Nov. 13—Testamento de doña Gertrudis Hidalgo, hija

legítima del Teniente Juan Hidalgo y de do-

'^"<~w/::> XX r^.
ña María de Alfaro.
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Viuda del Capitán Antonio Vásquez. No tu-

vieron hijos.

—Su hermana doña Isabel; Miguel, su sobri-

no, hijo de la dicha Isabel; su ^sobrina Fran-

cisca, hija de su hermano Juan Hidalgo.

—Albaceas: su hermano José Hidalgo y su

cuñado Andrés Arias^

42 - Nov, 15—Testamento de Clara de las Alas, hija legítima

de P. de la» Alas y María de Brenes, finados.

Fué casada con Juan Francisco Michel, di-

funto, y de segundo matrimonio con el Sár-

jenlo Antonio de la Vega. Con ninguno tuvo

hijos.

—Tiene tres esclavos: Lucía, Ambrosio y Ber-

nardino. Para después de su muerte deja libre

á la primera y á los otrt>s, dos años después.

"Nombro por mis albaceas testamentarios á

Miguel de la Vega y á Antonio de la Vega,

mis hijos que he criado, vecinos que he criado.^''

Declara que crió (ios niños, sus sobnnos, no

dice nombres. Heredera: su alma.

43 V. Nov. 25— Doña Ana de Retes, viuda, hace donación á

su yerno, el Capitán don José Pérez de Muro,

de una caballería de tierra en el valle de San-

tana y en ellas unas casas de embarrado y

horcones, cubiertas de teja, cien cabezas de

ganado vacuno, doscientas yeguas, una roma-

na, dos rejas de arar, dos piedras de moler y

los demás trastos que están en dicha casa y

los corrales y asimismo un solar en esta ciu-

dad, que linda con las casas de morada de la

otorgante y enfrente de la Ermita de San Ni-

colás. Además una mulata llamada Rosa, de

26 años y un hijo de ésta, de color pardo, de

6 años, llamado José y un negro llamado Ca-

yetano, de 19 años, una cuja, una caj 1 y un

escritorio.
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46 Carta dote. El Capitán Antonio de Zamora,

hijo legítimo del Capitán Sebastián de Zamo-

ra y doña Luisa de Ocampo Golfín, á favor

de su esposa doña Francisca Saborido, hija

legítima del Teniente Juan de Saborido y do-

vña María de Escobar y Guijarro.

965 pesos. Arras: 800 pesos. «.

(Incompleta).

45 Dic. 17^—Testamento de Salvador Murillo, vecino de

Cartago y residente en el valle de Barba, hijo

legítimo del Alférez Andrés Murillo y de Mag-

dalena de Guido, finados.

Casado con Clara de Esquivel. Sin hijos.

Es tutor de su hermano Jerónimo Murillo,

quien se halla con el juicio perdido.

—Sus hermanas Lucía Murillo é Isabel Mu-

rillo.

— María de Acuña, persona de mi cariño y

asistencia.

— María de la Candelaria de Mora, su ahija-

da que tiene en su compañía.

—Albaceas: su mujer y el Capitán Juan Ro-

dríguez.

(Otorgado en el valle de Barba, en casas de

morada del testador).

51 Dic. 29—Testamento de María de Mora, hija legítima

del Ayudante Alonso de Mora y de Leonor

de Rivera, finados.

No ha sido casada ni tiene heredero legítimo.

—Juan de Mora, su sobrino, albacea y único

heredero.

52 Ag. 23—Carta dote. £1 Capitán Juan Rodríguez, hi-

jo legítimo de Andrés Rodríguez y de María

de Espinoza, á favor de su esposa doña Elena

de Umaña, hija legítima de Tomás de Uma-

ña y de doña Laureana de Chaves.

1121 pesos. Arras: 300 pesos.
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(Otorgada en la casa de estancia de doña

Laureana).

57 Luisa de Quintana, viuda del Capitán Sebas-

tián de Zamora, vende á doña Manuela de

Quirós. viuda, unas casas de morada, de ado-

bes, cubiertas de teja, con su cocina cubierta

de paja y su solar, sitas en esta ciudad.

Precio: 635 pesos que reconocerá el compra-

dor así: 105 pesos á la Cofradía de la Con-

cepción; 90 pesos á una de las Capellanías de

que es servidor don Diego Campos de Quirós,

Presbítero; 200 pesos al Convento de San

Francisco; 130 pesos á la tutela de Domingo

José, menor, hijo legítimo de Lucas Camacho,

difunto, y de Sebastiana Masís; y los no pe-

sos restantes al Capitán Diego de San Martín

y Soto, yerno de la otorgante, por otros tan-

tos que redimió por ella.

(Está rota la última parte de la escritura).

Año 1704

Leg. III. E.xp. «'? ly.

Capitán Cristóbal iVlartín Cubero. Alcalde Ordinario

1 Ab. 8—Don Francisco Serrano de Reina, Goberna-

dor y Capitán General que fué de esta pro-

vincia, de partida para Santiago de Guatemala,

deja poder general al Alférez Nicolás de

Céspedes.

2 Ab. 5—Carta dote. El Capitán Francisco Bruno Se-

rrano de Reina, natural de la ciudad de Sevi-

lla en los reinos de España, hijo legítimo del

General don Francisco Serrano de Reina y
de doña Luisa Lisalde, á favor de su esposa

doña María Leocadia Pacheco, hija legítima
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del Capitán don Antonio Pacheco, finado, y
de doña Luisa de Abarca.

4931 pesos. Arras 1000 pesos. Entre otros,

1500 árboles de cacao frutales en la ribera del

Matina, 3000 pesos; en cacao, 300 pesos; una

mitad de casa y solar 500 pesos.

6 V. Ab. ig—El Capitán don Alvaro de Guevara y su mu-

jer doña María Sáenz, venden al Mtre. de

Campo clon José de Casasola y Córdoba unas

casas de morada, en esta ciudad, de adobes,

cubiertas de teja, con su solar cercado de ta-

pias, las cuales hubo el otorgante en pública

almoneda de los bienes que quedaron por

muerte del Licenciado don Antonio de Var-

gas Machuca, único heredero de doña Ger-

trudis de Alvarado, su madre, asimismo di-

funta.

Precio: iioo pesos que están cargados sobre

dichas casas así: 600 pesos á la Capellanía

que fundó doña Sebastiana de Alvarado, y

los 500 pesos restantes á la Capellanía que

mandó fundar el Licenciado don Antonio de

Vargas Machuca, finado, obligaciones que

reconoce el comprador al 5 010.

(Al margen, 30 de setiembre de 1705, doña

Sebastian a recibe los 600 pesos de su Cape-

llanía).

9 Ab. 28—El Capitán don Cristóbal Martín Cubero,

Alcalde Ordinario, pone á oficio á Miguel

Gómez, muchacho que será de 12 años, poco

más ó menos, hijo de Juan Gómez y de Ma-

ría de Laguna , difuntos, con Jerónimo Sán-

chez, maestro de zapatero, natural del pueblo

de Tobosi, por 3 años.

[Q My. 2—Juan Antonio Bogarín, vecino de la ciudad

del Espíritu Santo de Esparza, vende al Ca-

pitán don José Pérez de Muro dos esclavos
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llamados Tomás y Cristóbal, de casta congos,

que serán de 15 á 16 años, los que compró

al Capitán Juan de Kscobar, el cual los hubo

á su vez en pública almoneda celebrada en

Esparza de los negros y demás géneros que

se dieron por decomiso en la embarcación

nombrada "Nuestra Señora de la Soledad y

Santa Isabel." Precio: 600 pesos.

12 My. 7—Doña Mariana de Echavarría Navarro, hija

legítima del Capitán don Juan de Echavarría

Navarro, finado, y de doña Ana de Retes, da

poder para testar al Capitán don José Pérez

de Muro, su marido, á quien deja nombrado

albacea y tutor de doña María, su hija menor.

Herederas sus hijas doña Josefa, mujer del

Capitán don Diego de Barros Carvajal, doña

Águeda, con el Mtre. de Campo don José de

Casasola y Córdoba y doña María.

13 V. My. 24—El Capitán don José de Vivas se obliga á fa-

vor de la Capellanía que fundó doña Josefa

de Moya, finada, por 100 pesos al 5 ojo, los

mismos que redimió doña Isabel de Guevara,

Los impone sobre un cercado de piedra y

una suerte de caña que posee en el valle de

Ujarras.

15 Jn. 3—El Capitán Vicente Andrés Polo vende al

Capitán don José Pérez de Muro, como apo-

derado del Licenciado don Francisco Loza-

no, Cura Rector de la Parroquial de Granada,

Nicaragua, una negra bozal, de casta arara,

llíimada Catalina, de 14 años, más ó menos.

Precio: 400 pesos.

18 Jn. 22— Testamento del Capitán Juan de Bonilla, hijo

legítimo del Sargento Mayor Alonso de Bo-

nilla y de Juana Benita Calvo, finados.

Casado con doña Francisca de Astúa. Hijos:
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María, Francisca, Josefa, Juan, Juana Be-

nita y José.

Albaceas: su mujer y el Alférez Juan Marín.

20 V. Jn. 27— El Capitán don Cristóbal Martín Cubero,

Alcalde Ordinario, pone á oficio de sastre á

Nicolás de Sanabria, muchacho de 15 años,

hijo legítimo de Nicolás de Sanabria, finado,

y de Juana de Quirós, con el Alférez Diego

Santiago de Cárdenas, maestro de dicho ofi-

cio, por tres años.

22 Jl. 21—Juana de Acosta Arévalo, viuda de Juan An-

tonio de Soto, vende al Mtre. de Campo, don

José de Casasola y Córdoba una hacienda de

cacaotal frutal con una roza, en Matina,

Precio: 675 pesos.

24 V. Jl. 29—Testamento de doña Juana Ruiz, hija legítima

del Capitán Bernardino Ruiz y de María de

Torres, finados.

Viuda del Sargento Mayor don Antonio de

Moya.

Hija: doña María de Moya, niña de 7 años.

Entre sus bienes: Juana, mulata, Isabel, ne-

gra, Agustín, mulato, Nicolás, negro criollo,

Rafaela, mulata blanca, María, mulata.

Albacea: don Diego de Herrera Campuzano,

Gobernador y Capitán General de esta pro-

vincia, don Pedro Ortiz de Rosas y el Alférez

don Sebastián de Garita. Al primero deja el

quinto de sus bienes para lo que le tiene co-

municado y ordena no se le pida cuentas por

la distribución que de él haga.

Universal heredera su hija doña María.

27 v- J^- 31— El Mtre. de Campo don José de Casasola y
Córdoba y su mujer doña Águeda Pérez de

Muro, se obligan á favor de la Capellanía

que fundó doña Sebastiana de Alvarado, de

que es Capellán el Licenciado don Gaspar
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Cascante de Rojas, por 600 pesos al 5 o[o

que pesan sobre las casas que compraron al

Capitán de Caballos don Alvaro de Guevara

y su mujer doña María Sáenz, sitas en esta

ciudad. Pesan sobre ellas asimismo 500 pe-

sos al 5 010 á favor de la Capellanía que

mandó fun lar el Licenciado don Antonio de

Vargas Machuca, finado.

(AI margen hay una razón que dice: "Cance-

lada esta escritura por tener redimida la can-

tidad de 600 pesos y estar puesta en la venta

de fojas siete vuelta" Otra razón: "Redímase

de esta escritura de los 500 pesos pertene-

cientes á la Capellanía que mandó fundar el

Licenciado don Antonio de Vargas 150 pe-

sos que recibió y cargó sobre sus casas doña

Juana Ramiro Corajo y quedan 350 pesos á

cargo del Mtre. de Campo don José de Ca-

sasola y Córdoba." Otra: "el 1 1 de marzo de

17 13 se redimieron 350 pesos de esta escritu-

ra pertenecientes á la santa Iglesia de esta

ciudad y los recibió á censo el Alférez Tomás
de Chaves y su hijo Tomás de Chaves, entre-

gados por los Curas beneficiados á los suso-

dichos, de que hicieron escritura.")

30 V. Ag. 19—Gaspar de Basterrica y Narvaiza y su mujer

doña Eugenia Urbana Láinez de Iztueta, se

obligan por 100 al 5 o[o á favor de la Cape-

llanía que mandó fundar doña Juana de

Echavarría Navarro, que son los mismos que

redimió Manuel García de Argueta.

Los cargan sobre una hacienda de campo

que poseen en el valle de Ujarrás.

33 V. Ag. 20— Los mismos se obligan á favor de la Capella-

nía que mandó fundar Catalina Gutiérrez, la

que se reza en el Convento de San Francis-

co, por 200 pesos al 5 o[o que cargan sobre
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un hato y estancia, casas y corrales en el va-

lle de Ujarrás.

(Al margen, 12 de mayo de 17 14 el Capitán

José Antonio Bermúdez, Mayordomo de la

Cofradía de la Concepción, sita en el Con-

vento de San Francisco, cancela).

36 Ag. 21—Los mismos se obligan á favor de Manuel

García de Argueta por 580 pesos que es el

precio de un hato que les vendió, llamado

San Atitonio de las Cañas, en la jurisdicción

de Esparza.

Hipotecan dicho hato.

(Cancelada al margen por Hargueta, á 31 de

julio de 171 i).

38 Ag. 22—Testamento de doña Mariana de Echavarría

Navarro, finada. Otorgado por su esposo don

José Pérez de Muro.

Tuvieron en su matrimonio por hijos, á doña

Josefa (casada con don Diego de Barros), á

doña Águeda, (casada con el Mtre. de Campo
don José de Casasola y Córdoba) y doña

María que tendrá 15 años.

40 Ag. 27—María de Mora, vecina del Valle de Pacaca,

vende al Licenciado don Diego de Ángulo

Gascón, un sitio de ganado mayor y tierras

de labor, nombrado Sa>i Bmé. lindante por

el Oriente con el río del Oro y tierras de do-

ña Ana de RetCb; por el Poniente con la que-

brada de hritrcs y tierras de los \víd\o% pacacos.

—Lo hubo por herencia de su padre, el Ayu-

dante Alonso de Mora. Precio: 60 pesos car-

gados sobre dicho sitio á favor de la^Capella-

nía que mandó fundar el Licenciado don

Baltasar de Grado, de que es Capellán el

Licenciado don Diego de Campos Quirós, lo

que ha de reconocer el Licenciado don

Diegu.
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Es declaración que de dicho sitio queda se-

parado para sus herederos, de la otorgante,

una sabana que está desde el rio del Oro has-

ta la primera quebrada, yendo para el pueblo

de Pacaca, el cual no podrá vender sin prefe-

rir á don Diego.

42 V. Set. 2—El Licenciado don Diego de Ángulo Gascón,

Cura rector de la Parroquial de esta ciudad,

se obliga á favor de la Capellanía que mandó

fundar el Licenciado don Baltasar de Grado

por los 60 pesos que quedó obligado á reco-

nocer sobre el sitio que compró á María de

Mora por la escritura anterior.

45 Set. 22—Lorenzo de Rivas y Juana Barrantes venden

al Capitán don Pedro Ortiz de Rosas una

roza que fué sembrada de cacao, hoy de

monte, la cual hubieron por muerte de Anto-

nio Arara, padre y esposo de los otorgantes.

Está situado en Matina y linda con el río.

Precio: 100 pesos:

47 Oct. 6— El Sarjento Francisco Barquero, como Ma-

yordomo de la Cofradía de la Vera Cruz, el

Alférez Juan Francisco Marín, Juan Marcelo

Gutiérrez, Matías Masís y Lucas de Jesús,

diputados de dicha Cofradía, venden al Sar-

jento Francisco Gutiérrez, i4oreses de gana-

do vacuno que tienen en un hatillo en los

egidos de esta ciudad. Precio: 22 reales C[U.

ó sean 385 pesos.

49 Oct. 18—El H° don Pedro José Sáenz vende á Ma-

nuel García de Argueta, una hacienda de

cacao frutal, sita en el Valle de Matina, la .V^

cual hubo en compañía de su hermano don

Juan Sáenz, finado, por cesión de su madre

doña Bárbara Lanini.

Habiendo fallecido su hermano dicho, el otor-

gante pidió á su viuda, doña Ana de Esca-



78 Archivos Nacionales

lante Paniagua, se obligase como lo estaba su

marido, ó el curador de sus hijos menores,

por lo que pesaba sobre dicha hacienda, á lo

que contestaron que se apartaban de lo que

les pudiera tocar y pertenecer.

Precio: 850 pesos que ha de reconocer el

comprador, así: 500 pesos á la Capellanía

que fundó el Capitán José de Vargas Machu-

ca, finado, de que es Capellán el Licenciado

Gaspar Cascante de Rojas; 250 pesos á la

que mandó fundar el Comisario Baltasar de

Grado, y los 100 pesos restantes á la que

fundó el Alférez Andrés López, finado; de es-

tas (ios últimas es Capellán el Licenciado don

Diego de Campos Quirós.

51 V. Oct. 18—El Capitán Vicente Andrés Polo, como prin-

cipal, y el Capitán don Pedro Ortiz de Ro-

sas, como fiador, se obligan á favor de la

Cofradía de los Angeles, de la que es Mayor-

domo el Sárjente Pedro de Alvarado, por

150 pesos valor del arrendamiento en que le

ha dado la hacienda de cacao que posee dicha

Cofradía en las riberas del río Matina.

52 V. Oct. 21—El Sarjento Francisco Gutiérrez se obliga á

favor de la Cofradía de la Vera Cruz por

385 pesos que recibe de Francisco Barquero,

Mayordomo, y que impone sobre una hacien-

da de cacao frutal que posee en el paraje que

llaman de Barbilla, en el valle de Matina.

(Al margen á 2 de marzo de 1713, don Gil

de Alvarado, Mayordomo de la Vera Cruz,

cancela).

54 V. Oct. 22—Manuel García de Argueta y doña Antonia

Láinez de Iztueta, su mujer, se obligan á fa-

vor déla Capellanía que fundó el Capitán

José de Vargas Machuca, finado, de que es

Capellán el ¡licenciado don Gaspar Cascante
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de Rojas, por 500 pesos al 5 ojo que se reco-

nocen sobre la hacienda que compró el otor-

gante al H" don Pedro José Sáenz con este

gravamen (v. escritura del folio 49).

(Al margen á 15 de diciembje de 17 11 Gil de

Alvarado, como Patrón de la Capellanía di-

cha, recibe 400 pesos de los 500 de la obliga-

ción, quedando ésta valida sólo por el resto

de ICO pesos).

58 V. Oct. 24—Los mismos reconocen el censo de 250 pesos

al 5 o[o á favor de la Capellanía que mandó

fundar el Comisario Baltasar de Grado, de

que es Capellán el Licenciado don Diego de

Campos Quirós, situado sobre la misma ha-

cienda á que se refiere la anterior.

(Al margen dice: "Traspasóse este censo en

el Alférez don Sebastián de Garita y en e

Sarjento Mayor Francisco López Conejo).

61 Oct. 24—Los mismos á favor de la Capellanía que fun-

dó el Alférez Andrés López, finado, de que

es Patrón y Capellán el Licenciado don Die-

go de Campos Quirós, por 100 pesos al 5 010

cargados sobre la misma hacienda, con cuyo

gravamen la hubieron.

64 Nov. 6—El Hermano don Pedro José Sáenz y doña

^aría Rosa Vásques, su mujer, por cuanto

tienen vendida la hacienda de cacao frutal

que poseían en Matina la que, junto con sus

casas de cal y piedra en esta ciudad, tenían

obligada á diferentes Capellanías; y por que

el comprador de ella se obUgó por 850 pesos

á favor de algunas de ellas, es preciso reco-

nozcan los otorgantes ii8r pesos sóbrelas

dichas casas por haber quedado separadas, en

cuanto á obligaciones, de la hacienda referi-

da con consentimiento de los patrones y ca-

pellanes, síndicos del Convento de San Fran-
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cisco de esta ciudad y del pueblo de Barba y
Mayordomos de Cofradías. Por lo expuesto,

se obligan á favor de la Cofradía de la Ve-

ra Cruz, de que es Mayordomo Francisco

Barquero, por loo pesos al 5 o[o, los que im-

ponen sobre sus casas, ya dichas.

66 Nov. 7—Los mismos se obligon á favor de la Capella-

nía que fundó Catalina Gutiérrez, finada, por

100 ])esos al 5 o[0, los que imponen sobre las

mismas casas de su morada.

69 Nov. 8—Los mismos se obligan á favor del Convento

de San Francisco del Pueblo de Barba, de

que es Síndico el Hermano Francisco Fernán-

dez por 381 pesos al 5 o|o que imponen sobre

las referidas casas de cal y canto.

73 Nov. 10— Los mismos, á favor de la Cofradía de los

Angeles, por 400 pesos al 5 o|o impuestos so-

bre las mismas casas.

76 v. Nov. 20—Doña Francisca de Astúa se obliga á favor

de la Capellanía que fundó Magdalena de la

Portilla, finada, por 300 pesos al 5 010, á las

cuales era obligado con la otorgante el Ca-

pitán Juan de Bonilla, su marido.

Es Patrón de dicha Capellanía el Alférez Ni-

colás de Céspedes. Hipoteca las casas de su

morada.

79 V. Nov. 27—El Mtre. de Campo don Diego de Herrera

Campuzano, Gobernador y Capitán General

de esta provincia, da poder general al Mtre.

de Campo don José Agustín de Estrada As-

peitia y Sierra, Alguacil Mayor de la Santa

Inquisición en Guatemala, en primer lugar, y

en segundo al Capitán don Diego Rodríguez

Menéndez, Contador, Juez Oficial de la Real

Hacienda en ella.

81 Dic. 9— El Capitán don Pedro Ortiz de Rosas y Alfé-

rez don Sebastián de Garita, como albaceas
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testamentarios de doña Juana Ruiz, venden

al Mtre. de Campo don Diego de Herrera

Campuzano, Gobernador y Capitán Gene-

ra!, un mulato llamado Agustín, de 20 años.

Precio: 300 pesos.

83 V. Dic. 10—Los mismos, en igual carácter, venden al mis-

mo Gobernador, una mulata llamada María,

de diez años, poco más ó menos, en 250

pesos.

85 V. Dic. 10— Francisco Martínez y doña Lorenza Venegas,

su mujer, se obligan á favor de la Capellanía

que mandó fundar doña Eugenia de Abarca

Alatras, difunta, de que es Patrón el Capitán

don Miguel Calvo, por roo pesos al 5 010, los

que imponen sobre las casas de su morada.

90 Ag. 25—Alonso Rodríguez Bellido, Clérigo Presbítero,

residente en Cartago y al presente en este va-

lle de Barba, da libertad á su esclava Nicola-

sa Avaria, negra, de casta arara, de 30 años.

(Otorgado en el pueblo de San Bartolomé de

Barba, ante su merced el Gobernador de las

Armas don Diego de Herrera Campuzano,

Gobernador y Capitán General de esta pro-

vincia).

1706

Ante don Diego de Herrera Campuzano, Gobernador y

Capitán General

92 Jl. 24—El Alférez José de Echavarría y María Calvo,

su mujer, se obligan á favor del Capitán Ma-

nuel García de Argueta por 663 pesos.

94 Set. 30—El Capitán Blas González Coronel y su mu-

jer doña Bernarda de Fonseca, otorgan que

habiendo sido el primero nombrado por su

Merced el Capitán don Juan Martínez Va-
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quero, Contador, Juez Oficial de la Real Ha-

cienda, propietario de estas provincias de Ni-

caragua y Costa Rica, su Lugarteniente de

las Reales Cajas de esta ciudad y la de Es-

parza, para cuyo ejercicio afianzó por 1500

pesos y habiéndosele pedido nueva obligación

para el seguro de los alcances que pudiera

haber, se obligan á responder si acaso los hu-

biere, para lo cual hipotecan 1000 árboles de

cacao frutales en Matina y empeñan á Juan,

negro congo, de 22 años, Victorino, mulato,

Juana, mulata, Juana María, negra, de casta

angola, Isabel, negra, de casta mina, Loren-

za, de casta arara.

1707

Ante el mismo Gobernador y Capitán General

96 Feb. 10—Los Capitanes don Cristóbal Martín Cubero

y Antonio de la Vega Cabral, por cuanto por

despacho librado por el Gobierno Superior

de estas provincias está mandado que el Sar-

jento Mayor don Francisco Bruno Serrano de

Reina pague a la Real Caja ó afiance 850 pe-

sos por los mismos que en vino, aguardiente

y ropa de la tierra y otras cosas trajo déla ciu-

dad de Panamá el año pasado de 703 en el

barco nombrado Nuestra Señora del Pópulo

y las Animas el Maestre Alonso Rodríguez

de Alfaro, lo fían.
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1705

Leg. III. E.xp. ;/? 18

El Capitán de Caballos Corazas Blas González Coronel.

Alcalde Ordinario

Carta misiva fechada en Panamá el 2 1 de se-

tiembre de 1703 de Pedro Santos de la

Madriz á Francisco de Cossio Mier: "El se-

ñor Francisco de Cossio Mier, mi paisano se

ha de servir con los dos poderes que lleva

luego que llegue á Cartago, entregar las car-

tas al señor Comisario don Diego de Ángulo

y á don José Pérez de Muro, segundo apode-

rado, recibir de dicho señor Comisario un ne-

gro congo, Pedro, mi esclavo, que tuve al

cuidado del Alférez Pedro Ibáñez (que Dios

haya), y asimismo recibirá do<í cajitas de per-

las en que echaba el jornal, la una que tuvo

cinco años en su poder de que tengo yo la

llave, y la otra cajita que después de la muer-

te de dicho Alférez, Pedro Ibáñez, le entregó

dicho señor Comisario y asimismo recibirá

con otro poder incluso, un negro criollo lla-

mado Pedro Rodríguez que toca á Sebastián

Rodríguez, vecino de esta ciudad, y ambos si

viniera embarcado los traerá consigo y de

nó, los remitirá en el primer barco que venga

de la provincia, encargándolo al Mtre. Die-

go Casillas, nuestro paisano, ó á persona de

su mayor seguridad y caso que haya quien

compre mi negro Pedro, congo y le dieren

quinientos pesos ó libranza en el Alférez don

Francisco López Conejo, don Juan Muñoz
Caballero ó don Jacinto de Pasos la aceptará

V hará venta en mi nombre, etc."
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En. 25— El Capitán Francisco de Cossio Mier en

nombre del Capitán Pedro Santos de la Ma-
driz, en virtud de la carta orden anterior,

vende á su Merced el Beneficiado don Diego

de Ángulo Gascón, Cura rector más antiguo,

áyPedro, negro congo de 24 años.

Precio: 500 pesos,

v. En. 26—Doña Catalina de Vida Martel, viuda del Ca-

pitán don Pedro de Alvarado, que falleció en

Chame del Reino de Tierra Firme, como ma-

dre y tutora de don Gil, don José, don Mi-

guel, don Pedro, don Hermenegildo, don

Juan Manuel y don Antonio de Alvarado, sus

hijos legítimos, da poder general á su yerno,

el Capitán don Pedro Ortiz de Rosas.

En. 27—El Mtre. de Campo don José de Cásasela y

Córdoba da poder á los Capitanes don Pedro

Ortiz de Rosas y Francisco de Cossio Mier,

de próximo viaje para Panamá, para reclamar

dos esclavos, negros, que tiene fugitivos,

nombrados Juan y Miguel, de casta arara.

Feb. 3—Don José de Guzmán y su mujer doña Anto-

nia de Echavarría Navarro se obligan á favor

de Mtre. de Campo don José de Casasola y
Córdoba, por 300 pesos que pagarán en ca-

cao puesto aquí en todo el mes de agosto

próximo.

(Al margen, á 14 de febrero de 1720, doña

Águeda Pérez de Muro, viuda del Mtre. de

Campo Casasola y Córdoba recibe de Guz-

mán los 300 pesos).

Feb. 7— Doña Clara de Vida Martel, viuda del Alfé-

rez Marcelo Blasco, como madre y tutriz de

Marcelo José y Lucas Blasco, da poder al

Capitán Pedro Ortiz de Rosas, de viaje para

Panamá, para que cobre de los bienes que
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quedaron por muerte de Juan Cordero, 400

pesos que éste debía á su marido.

12 Feb. 7—Testamento de Manuel Fernández, natural

de la villa de Chinchón de la Mancha, en los

Reinos de España, hijo legítimo de Antonio

Fernández y Juana González, finados.

—Soltero.

—Deja el tercio de sus bienes á José Fausti-

no Fernández, su hijo natural habido con Jua-

na Mejías, vecina de Granada, á cuyo poder

quedó aquél, que será de tres años.

—Albaceas el Capitán Francisco de Cossio

Mier, residente aquí y vecino de Nata en

Tierra Firme, y los Mayordomos ó Mayordo-

mo que fuere de las Animas del Purgatorio,

sita en el lugar, villa ó ciudad donde fallecie-

re aunque sea en pueblo de indios.

— Herederas las benditas Animas del Pur-

gatorio.

14 V. Feb. 12—El Licenciado don Diego de Ángulo Gascón,

Cura Rector más antiguo de esta Parroquial

y doña Manuela de Quirós, viuda del Capitán

Pedro Ibáñtz, como albaceas de éste, por

cuanto remitieron á la ciudad de Panamá

con los Capitanes don Pedro de Alvarado,

que falleció en Chame de aquel Reino, y don

Jorge de Alvarado, su hermano, las perlas

que constarán por una memoria que les en-

tregaron para que las vendiesen al contado y

su producto lo remitiesen á esta ciudad para

con él imponer la Capellanía que el finado

Ibáñtz mandó fundar; y teniendo noticia de

estar las dichas perlas sin vender en poder

del dicho don Jorge de Alvarado ó los alba-

ceas del dicho don Pedro, dan poder á los

Capitanes Francisco López Conejo, d'-n Pe-

dro Ortiz de Rosas y al dicho don Jorge de
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Alvarado para que vendan las perlas referidas

y además para cobrar del Capitán Pedro

Santos de la Madriz la cantidad que apare-

ciere deber al difunto Ibáñez "ó las perlas

que en ser tuviere que le pertenezcan en

cualquier manera y las vendan en la misma

conformidad."

c8 Ab. 23—Testamento de Luis Cascante de Rojas, hijo

legítimo del Alférez Juan Cascante de Rojas

y doña María del Castillo, finados. Soltero.

—Su hermano el Licenciado don Gaspar

Cascante de Rojas.

—Sus esclavos: Inés, mulata, Dominga, ne-

gra, Feliciana, mulata, Juan, Isabel y María,

mulatos.

—Una vez fallecido quedan libres Inés y sus

hijos Juan é Isabel.

— Deja 100 pesos á cada uno de sus criados

Isabel y Alberto.

—Tiene dado á Juan Delgado, marido de

Ana, niña que crió, un pedazo del sitio en

que vive.

—Ordena una Capellanía de 200 pesos de que

será Capellán su hermano don Gaspar y Pa-

trono el que éste nombre.

—Albaceas; dicho don Gaspar, el Alférez don

Sebastián de Garita y el Capitán Alonso Ruiz

Arroyo.

— Herederas, las Animas.

22 v. Ab. 29—Francisca López, viuda de Juan Jacobo Re-

gazzio, vende á doña Francisca Calvo, viuda,

una negra esclava, de 50 años, llamada Juana

Arias. Precio: too pesos.

23 V. My. 22—Gertrudis Ruiz, viuda, da en arriendo á

Bartolomé Meneses, una hacienda de cacao

en el valle de Matina, por tiempo de tres

años, en precio de 200 pesos de cacao de
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primera suerte, puestos en esta ciudad á ñn

de cada año.

Linda dicha hacienda con la del Sárjenlo

Mayor don Antonio de Moya, finado, el río

Grande de dicho valle de por medio, con la

montaña por otra parte, y por las otras dos,

ccn hacienda del Alférez Francisco Fernán-

dez, y ceja de monte que divide las hacien-

das de arriba.

25 V. Jn. 4— Doña Ana de Retes, viuda del Capitán don

Juan de Echavarría Navarro, dona á su yerno

el Capitán don José Pérez de Muro, una caba-

llería de tierra en la hacienda de Santa Anaj_

conjunta á otra que ya le había donado, y lin-

da con la que vendió al Capitán Francisco

de Noguera y Moneada, hasta el cerro que

llaman de los coyotes. Además dos suertes de

caña que en dicha caballería están.

— Hace referencia á otra donación que hizo

al mismo, el 25 de noviembre del año pasado

de 1 704 de otra caballería y otros bienes, la

que deja en su fuerza. Y por lo mucho que

debe al dicho Capitán quien, añadido al

socorro que le da continuado, pagó por ella

131 2 pesos á Manuel Antonio de Arleguí, su

nieto, á quien los debía por sus legítimas pa-

tt rna y materna y por quien fué demandada.

En recompensa de este nuevo servicio de su

yerno, le hace esta otra donación.

28 v. Jn. 9— El Licenciad^» don Gaspar Cascante de Ro-

jas, el Capitán Alonso Ruiz Arroyo y el Alfé-

rez don Sebastián de Garita, como albaceas

de Luis Cascante de Rojas, finado, venden al

Alférez Tomás de Chaves, una esclava llama-

da Petronila, mulata blanca, de 16 años, en

400 pesos.

30 Jn. 9— El Capitán Alonso Ruiz Arroyo y el Alférez
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don Sebastián de Garita, como albaceas de

Luis Cascante de Rojas, venden al Licenciado

don Gaspar Cascante de Rojas, á María, mu-

lata, de un año. Precio: loo pesos.

32 V. Jn. 9—El Alférez Tomás de Chaves, como principal,

y el Capitán don Miguel Calvo, como fiador,

se obligan á favor de la Capellanía que man-

dó fundar Luis Cascante de Rojas, de la que

es Patrón y Capellán el Licenciado don Gas-

par Cascante de Rojas, por 100 pesos al 5 op.

(Margen 9 de julio de 170Ó el Licenciado

don Gaspar recibe del fiador Calvo los 100

pesos y cancela).

34 V. Jn. 20—El Licenciado don Gaspar Cascante de Ro-

jas se obliga á favor de la Capellanía que

mandó fundar Luis Cascante Rojas, por 100

pesos al 5 o{o, los que impone sobre un hato

de ganado mayor en el valle de Aserrí.

36 V. Jn. 20—El Capitán don José de Vivas y su mujer do-

ña Josefa de Moya, se obligan á favor de la

Capellanía que mandó fundar el Capitán Pe-

dro de Ibáñez por 380 pesos al 5 o[o que im-

ponen sobre un hato de ganado mayor, en el

valle de Bagaces, entre los ríos de Curbesi y

Tenorio, con sus casas, corrales, 600 reses va-

cunas, 600 yeguas de vientre y cuatro burros.

(Al margen, 20 de diciembre de 1725, el Be-

neficiado don Diego de Ángulo Gascón, Pa-

trón y Capellán de la Capellanía dicha, can-

cela por haber pasado el principal de esta

escritura á otro inquilino; capital que se impu-

so sobre his casas que fabricó el Sarjento Ma-

yo rdon Antonio de Moya).

39 V. Jl. 7— Miguel de Acosta da en arrendamiento al Al-

férez Gaspar de Acosta, su hermano, una ha-

cienda de cacao en el valle de Matma, com-

j.uesta de 450 árboles frutales, lindante con
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hacienda de doña Josefa de Aguilar, con roza

de la misma, con la montaña y con el río

Grande de dicho valle. Tiempo, dos años en

precio de 150 pesos de cacao de primera y un

zurrón de 2" de 25 pesos, cada año.

41 Jl. 30—Carta dote. Manuel Antonio de Arleguí á fa-

vor de su esposa doña Gracia Gertrudis de

Hoces Navarro, hija legítima del Alférez Es-

teban de Hoces Navarro y de doña Juana

Bautista Calvo, finados.

El Capitán Lorenzo de Arburola y Ribarén,

albaceas de dichos finados, le entrega los

bienes de doña Gracia.

14 1 6 pesos. Arras 1000 pesos.

44 V. Ag. 20—El Licenciado don Diego de Ángulo Gascón

y doña Manuela de Quirós, se obligan á fa-

vor de la Capellanía que mandó fundar el

Capitán Pedro Ibáñez, finado, marido que fué

de la otorgante, por 175 pesos al 5 o|o que

cargan sobre dos cuerpos de casas con sus

solares en esta ciudad, y en Juan, de casta

arara, Gaspar, de casta buñón, Antonio, José

y Manuel, congos, Francisco, arara; Lorenzo,

criollo, y Manuel, mulato.

49 V. Set. 22—El Mtre. de Campo don José de Cásasela y
Córdoba vende á Manuel García de Argue-

ta, dos esclavos: Diego, de casta cabo verde

y Carlos de casta arara, que serán de 24 años,

los que compró del asiento de negros de la

ciudad de Panamá, estando á cargo de Ma-

nuel de Paiba quien lo administraba. Precio:

800 pesos.

51 Set. 22—El Capitán Alonso Ruiz Arroyo y su mujer

doña Antonia Solano, por cuanto el otorgan-

te tiene cargados sobre un hato de ganado

mayor y menor, en el paraje que llaman de

"la Mata Redonda," 100 pesos que dejó en
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él el Alférez Cristóbal Duran, su suegro, ya

finado, pertenecientes á la Capellanía de

Alonso Gómez Mácatela, de que es Patrón y
Capellán el Licenciado don Gaspar Cascante

de Rojas; y habiéndole pedido éste nueva

obligación, de mancomún con su mujer, la

otorgan.

(Al margen, el Licenciado don Gaspar Cas-

cante de Rojas, recibe de José de Gamboa,

quien compró á doña Antonia Solano, por

muerte del Capitán Alonso Ruiz Arroyo, el

hato de ganado mayur y menor á que se re-

fiere esta escritura, los ico pesos del censo.

(El lugar de la fecha está ilegible).

53 V. Set. 22—El Capitán Alonso Ruiz Arroyo y doña An-

tonia Solano, su mujer, por cuanto el otor-

gante tiene cargados sobre un hato de gana-

do mayor y menor en el paraje de la Mata

Redonda, 200 pesos al 5 0(0 perteneciente á

la Capellanía que flejó doña Ana Pereira de

que es Patrón y Capellán el Licenciado don

Gaspar Cascante de Rojas, quien le ha pedi-

do nueva obligación, de mancomún con su

esposa, la otorgan.

(Al margen, á 5 de abril de 171 2, el Licencia-

do don Gaspar cancela á favor de José de

Gamboa, quien compró á doña Antonia So-

lano, viuda de Ruiz Arroyo, el hato á que se

refiere esta obligación).

56 Oct. 21— El Licenciado don Diego de Ángulo Gascón

vende al Capitán don Cristóbal Martín Cu-

bero, un hato de ganado mayor y menor, en

el paraje que llaman La Candelaria y linda

con hato de los aserríes y de Miguel Lizon-

do, que se compone de 285 cabezas de gana-

do vacuno, i ig yeguas de vientre, 2 burros

hechores, 5 caballos mansos, casas, corrales,
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fierro y contrafierro, á razón de 20 reales cada

cabeza de ganado vacuno, á dos pesos cada

yegua de vientre, á cinco pesos cada burro y
á cinco pesos cada caballo manso, que con el

precio de todo lo demás, importa dicha venta

937 pesos 4 reales.

58 Oct. 21—Testamento de María de Zarate.

— Declara por sus hijas legítimas á Mariana, \
Rosa y Petronila, habidas sin matrimonio.

Declara que sirvió al Mtre. de Campo don.
'

Manuel de Bustamante, Caballero del Orden

de Santiago, Gobernador y Capitán General

que fué de esta provincia, tiempo de 6 años,

cuyo servicio no le pagó y habiendo ido en

su compañía hasta la ciudad de León de Ni-

caragua, de donde se volvió con una carta

que le dio para que en esta ciudad el Capitán

don Cristóbal Martín Cubero, su apoderado,

le entregase una quinta que el dicho Mtre.

de Campo hÍ7.o en egidos de esta ciudad, con

cuatro sillas, dos mesas, una cuja de cedro,

una reja, una hacha, un machete, veintiún

boy\ dos caballos y catorce muías, la teja y

madera para una casa que dejó levantada, de

adobes, cuatro zurrones de cacao que paraban

en poder de José de Quirós y que cobró el di-

cho Capitán don Cristóbal Cubero y 120 pesos

que paraban en poder del Capitán Antonio

de Rojas y Miranda, vecino de Esparza, y

dos libras de hilo morado en el de Juan An-

tonio Bogarín y dos azadoncillos, que todo

constaba en una memoria que dejó en dicho

podatario; y habiendo llegado á esta ciudad

y pedídole lo referido, dejó de entregarle al-

gunas cosas.

—Matías Masís, su yerno, marido de Anto-

nia, albacea.
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6 1 V. Oct. 2 2—Testamento del Alférez Cristóbal Guerrero,

morador en este valle de Ujarrás, natural de

ciudad de Marbella en los Reinos de España,

hijo de Juan Guerrero de Arcos y de Grego-

ria de la Torre, finados.

Viudo de doña Gertrudis de Enciso Hita,

hija legítima de don Bartolomé Enciso y do-

ña Magdalena de Chaves, finados.

— Hijos: doña Potenciana, doña Sebastiana,

doña Gregoria, finada, doña Nicolasa, doña

Juliana, doña Gertrudis y el Sárjente Juan

Guerrero.

—Doña Juliana y doña Gertrudis casadas.

—Albaces: su hijo el Sarjento Juan y su yer-

no Andrés Chacón.

62) V. Oct. 26—Carta dote. Antonio de Miranda, natural de

Santiago de Alange del Reino de Tierra Fir-

me, á favor de su esposa Ana María Maroto

Ruiz, hija legítima del Alférez José Maroto,

finado, y de doña Luisa Calvo.

1360 pesos. Arras 1000 pesos.

67 v. Nov. 5—Carta dote. El Alférez José de Segura á fa-

vor de su futura Antonia Cartín, hija legítima

de José Daniel Cartín y de María de la O.

Guevara, finados.

1558 pesos. Arras: 500 pesos.

71 V. Nov. 16— El Alférez Antonio de Ángulo y Josefa Fer-

nández, su mujer, se obligan á favor de la Ca-

pellanía que fundó el Comisario Baltasar de

Grado, finado, de que son Capellanes los Li-

cenciados don Diego Campos de Quirós y
don Gregorio de Moya, por 260 pesos al 5 o[o.

Cargados sobre una casa, con su cocina y so-

lar en esta ciudad, la que compraron á doña

Petronila de Quirós, viuda de don Manuel de

Sandoval por el precio dicho, con obligación

de hacer este reconocimiento.
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74 Nov. 22— Doña Ana de Escalante Paniagua, viuda, da

en arrendamiento al Alférez Antonio de Án-

gulo, una hacienda de cacaotal en el valle de

Barbilla, en la ribera del río de dicho valle,

por tres años. Precio: 75 p«sos en cacao el

primer año y 100 pesos cada año de los otros.

75 Dic. 9—Carta dote. Andrés Chacón á favor de su

mujer doña Gertrudis Guerrero, hija legítima

del Alférez Cristóbal Guerrero y doña Ger-

trudis Enciso Hita, finados

1489 pesos 4 reales. Arras: 500 pesos.

78 Doña Juana de Aguilar, viuda, se obhga á fa-

vor de ia Capellanía que fundó doña Sebas-

tiana de Alvarado, viuda, por 600 pesos al 5

ojo, los que impone sobre una casa y cocina

en esta ciudad.

(Incompleta).

Año 1706

Leg. III. Exp. n" ig

Alférez Nicolás de Céspedes. Alcalde Ordinario

I En. 19—Los Capitanes Francisco de Bonilla, Vicente

Andrés Polo y Alonso de Porras y el Alférez

Diego Santiago de Cárdenas, por cuanto por

despacho librado por el Venerable Cabildo de

la Santa Iglesia Catedral de León (Nicaragua)

cometido á los Curas beneficiados de esta

ciudad, por el cual se ordena al primero exhi-

ba y pague 670 pesos por otros tantos que le

tocan y pertenecen de cuarta capitular de los

1609 pesos en que remataron en él los diez-

mos de esta ciudad de los años 1704 y 1705

y por su defecto lo paguen los otros otorgan-

tes y demás fiadores de la paga de dichos
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diezmos y hallándose principal y fiadores sin

reales con qué satisfacer dicha cantidad, todos

cuatro, por sí y por los demás fiadores se obli-

gan á favor del Capitán Manuel García de

Argueta por 300 pesos que les ha prestado

para ayudarse á la paga de dicha cantidad.

Pagarán en cacao dentro de un mes y al cum-

plimiento empeñan á Francisco, negro de cas-

ta congo, de 30 años, que pertenece al prime-

ro de los otorgantes.

(Al margen, á 23 de febrero del mismo año,

Argueta recibe de Francisco de Bonilla los

300 pesi's.)

2 En. 29—Juan López de la Rea y Soto, como albacea

testamentario de doña Mariana de Sandoval,

viuda que fué del Capitán Alonso Arias, ven-

de al Capitán don Alvaro de Guevara unas

casas de morada, de horcones, embarrado,

cubiertas de teja, inclusas en dos solares, en

esta ciudad, lindantes: Norte, casas y solares

del Alférez Antonio de Ángulo y Simón Mu-
ñiz, calle en medio; Sur, casas y solares de

doña Angela María de la Paz y Flores y Juan

Fernández Martínez, pared en medio; Orien-

te, casas y solar de los herederos de Catalina

de Flores, difunta; Poniente, casas y solar del

Comisario don Diego de Ángulo Gascón,

Precio: 110 pesos que pesan sobre ellas á fa-

vor de la Cofradía de la Concepción, que ha

de reconocer el comprador.

4 Feb. 3— El Capitán don Alvaro de Guevara y su mu-

jer doña María Sáenz, reconocen el censo im-

puesto sobre la compra anterior á favor de la

Cofradía de la Concepción, por i ro pesos al

5 oío-

5 V. Feb. II—Doña Mariana Vásquez Coronado, viuda,

vende á Baltasar de Mora una parte de sitio
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de ganado mayor y menor, en el paraje que

llaman Patarra, inmediato al pueblo de Ase-

rrí, el que hubo por herencia de sus finados

padres Alférez Juan Vásquez Coronado y Ana
María de Mora Salado, los que á su vez lo

hubieron en dote dejjoan de Mora, finado,

padre de doña Ana María.

Linda por el Norte con la parte de sitio que

se le adjudicó al Alférez Juan Vásquez, su

hermano difunto y la divide, desde un piedra

grande y un pie de limón que está en ella; por

el Sur, con la cordillera y montaña que corre

hasta dicho pueblo de Aserrí; Oriente, pegado

á la loma del cerro; y Poniente, con una que-

brada que baja de dicha montaña para el Sur.

Precio: 50 pesos.

7 V. Feb. 15—Francisco Montero de Espinosa y su rr.ujer

doña Nicolasa de Vargas se obligan á favor

de Salvador Murillo como tutor de su herma

no Jerónimo Murillo, por ico pesos al 5 o]o,

los que redimió de 200 pesos, Pedro Martínez

de Colina. Imponen sobre una casa de es-

tancia en el valle de Barba, un trapiche y
cuatro suertes de caña.

(Al margen, el Capitán don José de Morales,

Teniente de Gobernador político en los valles

de Barba, certifica que Montero de Espinosa

tiene pagados los 100 pesos así: 20 pesos que

recibió Salvador Murillo, finado, tutor de Je-

rónimo, también finado. Y los 80 pesos res-

tantes que dicho Teniente adjudicó como Juez

de la causa mortuoria, en la forma que consta

en la hijuela.)

[O Feb. 16—Testamento de Clara de las Alas, hija legíti-

ma de Pedro de las Alas y María de Brenes,

finados.

Casada en primeras nupcias con Juan Fran-
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cisco Michel, finado, con quien no tuvo des-

cendencia.

Casada en segundas nupcias con el Sarjento

Antonio de la Vega, finado, sin hijos tampoco.

—Tres esclavos: Lucía con Ambrosio y Ber

nardino, sus hijos, todos mulatos, á quienes

deja libres una vez que fallezca con la condi-

ción de que los dos últimos sirvan un año ca-

da uno á Miguel y á Antonio de la Vega, á

quienes ha criado como á sus hijos.

—Casó á Jerónima Jiménez y á Margarita de

las Alas, sus sobrinas y les dio en dote lo que

consta por recibos que á su favor otorgaron

Juan de Piedra, finado, y Tomás de Céspedes.

— Albaceas: los dichos Miguel y Antonio de

la Vega. Heredera: su alma.

12 Mzo. 17— Doña Manuela de Quirós, viuda, reconoce el

censo de 105 pesos al 5 op á favor de la Co
fradía de la Concepción que pesa sobre las

casas de morada en esta ciudad, que con tal

gravamen compró á Luisa de Quintana, viuda

del Capitán Sebastián de Zamora, con fecha

3 de diciembre de 1704 ante el Alcalde Ordi-

nario Francisco de Bonilla.

14 Mzo. 17—La misma reconoce el censo de 90 pesos al 5

o[o cargados sobre las mismas casas á favor

de la Capellanía que fundó doña Inés de Be-

navides, finada, de que es Patrón y Capellán

el Licenciado don Diego Campos de Quirós.

15 v. Mzo. 18—La misma reconoce el censo de 200 pesos al

5 OJO sobre las mismas casas á favor de la Ca-

pellanía que fundó el Alférez don Francisco

Enciso Hita, finado, la que se reza en el Con-

vento de San Francisco.

17 Mzo. 22—Los Capitanes Francisco de Bonilla, don Mi-

guel Calvo y Juan López de la Rea y Soto,

por cuanto Manuel Venegas se halla preso en
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la cárcel pública por causa criminal y estando

enfermo se ha pedido al Gobernador le dé

por cárcel su casa para que se cure, á lo que

ha convenido mediante la fianza que los otor-

gantes prestan.

18 Mzo. 22— El Licenciado don Diego de Ángulo Gascón,

Cura Rector más antiguo, reconoce el censo

de 60 pesos al 5 o[o á favor de la Capellanía

que fundó el Comisario Baltasar de Grado, fi-

nado, de que es Capellán el Licenciado don

Diego Campos de Quirós, lo que pesa sobre

un sitio de ganado mayor y tierras de labor,

nombrado San Bartolomé, en el valle de Pa-

cacua, el q'ie compró con este gravamen á

María de Mora, el 27 de agosto de 1704, an-

te el Alcalde don Cristóbal Martín Cubero.

19 Mzo. 29 - El mismo se obliga á favor de la misma Ca-

pellanía por 160 pesos al 5 o|o que carga so-

bre las casas de su morada en esta ciudad.

21 V. Mzo. 30—Doña Luisa de Abarca, viuda, se obliga á fa-

vor del Sarjento Mayor don Félix Malo de

Molina (residente) por 600 pesos, los que pa-

gará en cacao de primera suerte á razón de

20 pesos zurrón en todo agosto próximo,

puesto en el valle de Matina. Hipoteca una

hacienda de 2000 árboles de cacao en Mati-

na y da por fiadores á los Capitanes Antonio

de Soto Barahona, don Antonio de la Vega

Cabral y Francisco López Conejo.

23 Mzo. 30—Agustín Pérez, vecino de León (Nicaragua)

se obliga á favor de Andrea de Sandoval por

220 pesos al 5 010, que pagará dentro de cinco

años. Empeña 20 bestias mulares, machos y

muías de recua, mansas de lazo y reata.

24 Ab. 17— El Alférez don Pedro de Moya y su mujer

doña Angela Sáenz se obligan á favor de la

Capella)iía que mandó fundar doña Rafaela
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de Alvarado, finada, por 100 pesos al 5 o[o,

los que cargan sobre una hacienda de 2000

árboles de cacao en la ribera del río de Ma-

lina.

27 Ab. 23— El Alférez don Sebastián de Garita, como

Mayordomo de la Cofradía de las Animas,

vende al Capitán Blas González Coronel una

parte de sitio compuesto que está en el valle

de Aserrí, que fué de Luis Cascante de Rojas,

finado, quim lo heredó de su padre Alférez

Juan Cascante de Rojas, finado, y que con

otros bienes dejó á las benditas Animas.

Precio: 25 pesos.

28 V. My. 4—El Capitán don Francisco «le Noguera y Mon-

eada, Cabo G( bernador de la gente que se ha

de reclutar para Talamanca, vende al Ca]>i-

tán Diego Miguel González Algarín, estante

en ésta y vecino de la de León (Nicnnigua),

un negro criollo, de Santo Domingo, llamado

Lorenzo, de 23 años, el que hubo de los bie-

nes embargados al Sárjente Mayor don Gre-

gorio de Camaño, Teniente de Gobernador y

Capitán General que fué de Esparza.

Precio: 415 pe.^os.

30 V. My. 5—Doña Catalina Ortiz de Aldana recon(>ce el

censo (le 100 pesos al 5 o[o á favor <le la Ca-

pellanía que fundó el Comisario Baltasar de

Grado, finado, de que es Patrón y Capellán

el Licenciado don Gregorio de Moya, el que

pesa sobre media casa y solar en esta ciudad,

que con tal gravamen y obligación de reco-

nocerlo, compró al Capitán don Juan Sáenz,

ya finado, el 12 de octubre de 1695, ante el

escribano público de Cabildo y (robierno

Ca);itán Blas González Coronel.

32 My. 6—Doña Josefa Santiago de Aguilar. v'iuda de

Antonio de .\costa Arévalo, reconoce el cen-
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so de 100 pesos al 5 o[o á favor de la Cape-

llanía del Alférez Vasco Solano, de que es Pa-

trón y Capellán el Licenciado don Gregorio

de Moya, los que pesan sobre unas casas de

adobes y teja en los egidos de esta ciudad,

junto al río del Molino y otra casa junto á.

ellas que servía de molino de pan llevar, un

trapiche, hornillas, peroles, etc., que en can-

tidad de 2290 pesos hubo, en unión de su fi

nado marido, por compra al Licenciado don

Francisco de Salazar, ya finado, el 22 de fe

brero de 1681, ante el Maestre de Campo don

Juan Francisco Sáenz Vásquez, Gobernador

y Capitán General que fué de esta provincia.

^;¡ V. My. II—La misma reconoce el censo de 500 pesos al

5 o|o á favor de la Capellanía que fundó el

Comisario Baltasar de Grado, finado, de la

que es Patrón y Capellán el Licenciado don

Gregorio de Moya, los que pesan sobre los

bienes dichos en la anterior.

34 V. My. II—El Capitán don Pedro José Sáenz y su mujer J\V* \/v/:

doña María de la Rosa, se obligan á favor de

doña Manuela Sáenz Vásquez, viuda, por 700

pesos que pagarán en enero próximo. Hipo-

tecan unas casas y medio solar en esta ciulad.

{W margen, á 21 de marzo de 1707, el Capi-

tán don José de Bonilla, marido de doña Ma-

nuela Sáenz Vásquez, cancela.)

36 My. 12— Doña Ana de Retes, viuda, "por cuanto esta-

ban cargados á censo sobre un sitio, casas,

corrales, ganados, yeguas, un trapiche y ca-

ñaverales que tenía por suyo en el valle de

Santana, 720 pesos al 5 o|o á favor de la Ca-

pellanía que instituyó el Comisario Baltasar

de Grado, finado, cuyos réditos ])agaron el

Capitán don Juan de Echavarría Navarro y
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el Capitán don Diego de Ibarra, su primero y
segundo marido, y la otorgante á ios Licen-

ciados don Gregorio de Moya y don Diego

Campos de Quirós, Patrones y Capellanes de

dicha Capellanía; habiendo la otorgante para

el mayor seguro y permanencia del dicho

principal y sus réditos, hacer transacción de

él, sobre las rasas de su morada en esta ciu-

dad, sobre las cuales tiene cargados 525 pesos

al 5 0(0 á favor de la Capellanía que mando
fundar doña Ana de Echavarría Navarro, su

hija, finada, de la que ha de ser Capellán don

Manuel de Guzraán, su nieto, clérigo de me-

nores; y dado parte á dichos Capellanes y Pa-

trones y al Capitán don Miguel Calvo, como
Síndico del Convento de San Francisco, en

atención á asegurarles dichos censos y cons-

tarles no tener las dichas casas y solar otros

más que los 525 pesos, consintieron todos en

la dicha transacción con tal que hiciera reco-

nocimiento de los 720 pesos". Lo otorga im-

poniéndolo st)bre las referidat> casas y solar.

;¡8 Jn. 6—Los Capitanes Vicente Andrés Polo y Juan

de Astúa fían al Alférez don Antonio de la

Riva Agüero, preso en uno de los calabozos

de la cárcel pública, con un par de grillos por

causa criminal que se le sigue por querella de

doña Luisa de Quintana, viuda del Capitán

Sebastián de Zamora, sobre haber gozado con

palabra de casamiento á doña Gertrudis de

Zamora, su hija doncella. Y hallándose el su-

sodicho con calenturas y otros achaques pi-

dió su casa por cárcel, lo que se le concede

con la fianza de los otorgantes.

39 Jn. II—Carta dote. Pablo Peraza, hijo legítimo de

Andrés Peraza y de Juana de Sandoval, á fa-

vor de su esposa Petronila de Salazar, hija le-
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gítima de Francisco de Salazar y Ana de

Chaves.

340 pesos. Arras: 300 pesos.

40 V. Jn. 28—El Capitán Blas González Coronel da poder

general al Sargento Mayor don Félix Malo de

Molina, de partida para Santiago de Guate-

mala.

42 Jn. 29—Carta dote. Tomás de Chaves, hijo legítimo

del Alférez Tomás de Chaves y de Juana Pau-

lina de Solís, á favor de su futura esposa

Francisca Masís, hija legítima del Sarjento

Juan Masís y de Francisca Barbosa.

1405 pesos. Arras: 500 pesos.

44 Jl. 7— Doña Ana de Retes, viuda, vende al Capitán

don Francisco de Noguera y Moneada, una

caballería de tierra en el valle de Santana, en

el paraje que Jaman el Hato Viejo, lindante

al Oriente con una quebrada llamada Corro-

g7'cs; por el Sur, el camino real que va á Pa-

caca; al Norte, con los cerros que caen 2\ pa-

so de las muías. Con calidad que no se~ le"

pueda embarazar la saca de agua que baja de

las casas de arriba.

Precio: 50 pesos.

45 V. Jl. 13— El Alférez Antonio Rodríguez vende á Blas

de Anc heta una chacra y casas de campo con

su cercado zanjeado que tiene en los egidos

de e.^ta ciudad en la ri\'era del río que llaman

Reventado.

Precio: 250 pesos.

47 Jl. 14— El Capitán Juan de la Madriz Linares da po-

der general á su hermano Francisco de la Ma-
driz Linares.

48 Jl. 14— El Capitán Francisco López Conejo se obliga

á f ivor de la Capellanía que mandó fundar

Luis Cascante de Rojas, de que es Patrón y
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Capellán el Licenciado don Gaspar Cascante

de Rojas, por loo pesos al 5 ojo.

49 Jl, 14—El Capitán don Antonio López del Corral da

poder general á su merced el Capitán don

Francisco Bruno Serrano de Reina.

50 Jl. 21—El Capitán don Francisco Bruno Serrano de

Reina y ^u mujer doña María Leocadia Sal-

món Pacheco se obligan á favor de la Cape-

llanía que mandó fundar el Alférez don Fran-

cisco Enciso Hita, finado, que se reza en el

Convento de San Francisco, por muerte del

Licenciado don Tomás Muñoz Hidalgo, que

era su Capellán, por 100 pesos al 5 o[o. Hi-

potecan una hacienda de 1000 pies de cacao

en las riberas del Matina.

52 V. Ag. 18—El Alférez Francisco Fernández vende al Ca-

pitán don Francisco Bruno Serrano de Reina,

un esclavo, negro criollo, llamado Miguel,

nacido en su casa, que será de 20 años, en

325 pesos.

54 Set. 1°— Gabriel de Trejo se obliga á favor del Capitán

don Alvaro de Guevara por 200 pesos que

pagará en octubre próximo, en cacao de Ma
tina á razón de 25 pesos zurrón

55 Set. 2— El Alférez José Calderón se obliga á favor del

Alférez Gerardo Azofeifa por 350 pesos que

pagará en cacao de Matina de i" suerte pues-

to en esta ciddad á 25 pesos zurrón. Es res-

to de mayor cantidad que le dio en dote

cuando contrajo matrimonio con Francisca

Calderón, niña que crió el otorgante.

55 V. Set. 7—El Licenciado don Diego de Ángulo Gascón,

como apoderado del Capitán Carlos Francis-

co de Sifuentes, vecino de Panamá y residen-

te en Nicaragua, vende al Capitán Blas Gon-

zález Coronel un mulato esclavo llamado Vic-

torino López por 350 pesos.
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El Capitán don Carlos Francisco de Sifuentes

vecino de Panamá, tratante en esta provincia

de Nicaragua y residente en el valle de Nica-

ragua, da poder al Visitador don Diego de

Ángulo Gascón, Cura Beneficiado más anti-

guo de la ciudad de Cartago, para que apren-

da y venda un mulato, su esclavo, llamado

Victorino, de 30 años más ó menos, el que se

halla preso en ilicha ciudad de Cartago, el

que hubo por compra á Atanasio de Saave-

dra, vecino de la villa de los Santos.

(Otorgado en la ciudad de Granada en 19 de

ma)0 de 1705, ante el Ayudante Sebastián de

Barbosa, Alcalde de la Santa Hermandad de

«iicha ciudad.)

59 V. Sct. 13—Carta dote. Juan Lucas Solano á favor de

su futura Gertrudis de Chaves, hija legítima

de Manuel de Chaves y de Josefa de Bena-

vente, finados.

540 pesos, Arras: 200 pesos.

61 v. Set. 28— El Capitán don Juan Agustín Ruiz de Mesa,

vecino de Nata en Tierra Firme, por cuanto

había vendido al Capitán Diego Miguel Gon-

zález de Algarín, estante en ésta y vecino de

la ciudad de León, un esclavo nombrado Do-

mingo, de casta congo, bozal, de 20 años, en

450 pesos, el cual por ciertas causas que tuvo

el comprador, se lo devolvió. En cambio, por

el mismo precio que ya tiene recibido, le da

á Francisco, negro criollo, de 18 á 20 años.

62 V. Oct. 1°— El Alférez Antonio de Ángulo y su mujer Jo-

sefa Fernández venden á Juan López de la

Rea y Soto, unas casas de morada con su co-

cina de adobes, cubiertas de teja y su solar,

sitas en esta ciudad, que lindan con las del

Licenciado don Gaspar Cascante de Rojas,

Capitán Francisco de Bonilla y Capitán don
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Alvaro de Guevara, pared y calle real de por

medio. Precio: 260 pesos que sobre lo ven-

dido pesan á favor de la Capellanía que fundó

el Comisario Baltasar de Grado, finado, que

ha de reconocer el comprador con su mujer

doña Antonia de Sandoval.

66 Oct, 5—Juan López de la Rea y Soto y su mujer do-

ña Antonia de Sandoval reconocen el censo á

que se refiere la anterior escritura.

(Al margen, 14 de enero de 1710, "el Alférez

don Pedro de Moya, Alcalde Ordinario en

cumplimiento de lo por mí mandado por auto

definitivo del litis entre Juan López de la Rea

y Soto y doña Antonia María Acosta, viuda,

en que pare-^e que el susodicho le hacen cargo

en esta obligación y se exime de ella con car-

go de que le saquen y se obligue la dicha do-

ña Antonia María como está mandado por

mí así lo haga dentro de tercero día, doy por

rota y cancelada esta escritura para que en

ningún tiempo, etc."

68 Oct. 8—«Doña Antonia María Venegas, viuda, vende

al Alférez Antonio Ángulo unas casas de mo
rada en esta ciudad con su cocina, inclusas en

más de un solar, que lindan con las de doña

Clara de Echavarría, solares de doña Manue-

la de Quirós y los que fueron de María Giie-

rro, los de doña Manuela de Salazar, pared y

calle real de por medio y el pedregal que lla-

man de Cartago. Precio: 600 pesos, así: 320

pesos que pesan sobre lo vendido á favor de

la Capellanía que mandó fundar el Licencia-

do don Antonio de Vargas Machuca, finado;

170 pesos que tenía cargados sobre un moli-

• no y casas á dos leguas de esta ciudad, á fa-

vor de la Capellanía que fundó el Comisario

Baltasar de Grado, de que es Patrón y Cape-
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llán el Licenciado don Gregorio de Moya, y

lo restante por los réditos que de ambos cen-

sos se está debiendo. Todo lo ha de reco-

nocer el comprador con su esposa doña Jose-

fa Fernández.

70 Oct. II— El Alférez Antonio de Ángulo y su mujer Jo-

sefa Fernández reconocen el censo de 320 pe-

sos al 5 o|o sobre las casas que compran en

la anterior escritura, pertenecientes á la Cape-

llanía que mandó fundar el Licenciado don

Antonio de Vargas Machuca, que rezan los

Curas Beneficiados de esta ciudad,

71 V. Oct. 12—Los mismos reconocen el censo de 170 pesos

al 5 0|o, que era á cargo de doña Antonia

María Venegas, á favor de la Capellanía que

fundó el Comisario Baltasar de Grado, deque

es Patrón y Capellán el Licenciado don Gre-

gorio de Moya, cuya obligación se obligaron

á reconocer por la escritura de 8 de octubre

(folio 68).

73 V. Oct. 25— Don José, don Juan y don Antonio Escalante

Paniagua, venden á Tomás Alvarez de Villa-

nueva un negro nombrado José, al parecer de

55 años, esclavo que fué del Teniente don

José Escalante Paniagna, su padre, y un mil

trescientos árboles de cacao que quedaron por

muerte del mismo en el valle de Barbilla, con-

junto al de Matina. Precio: 500 pesos con

declaración que el comprador está llano á pa-

gar de contado la cantidad que por razón de

su legítima le fué adjudicada en dicho negro

y hacienda á don Manuel Escalante Paniagua

hermano de los otorgantes.

75 v. Oct. 22—Doña Tomasa de Ocampo Golfín, viuda, ven-

de al Capitán Alonso de Porras una mulata

blanca llamada Antonia, de 23 años, más ó

menos, en 300 pesos.
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77 Oct. 23—Tomás Alvarez de Vilianueva y su mujer do-

ña Baltasara Escalante Paniagua, se obligan

á favor del Capitán don José Pérez de Muro,

como apoderado de don Manuel Escalante

Paniagua, por 155 pesos que le restan á cuen-

ta de sus legítimas paterna y materna, lo que

pagarán en cacao dentro de ocho meses "sin

pleito alguno ó con las costas de la cobranza

en caso que el Capitán S^'món de Balmaceda,

vecino de León (Nicaragua) no se diere por

satisfecho y enterado de otra tanta cantidad

que el otorgante tiene ordenado se le en-

tregue."

78 V. Oct. 25—Los Capitanes don Antonio de la Vega Ca-

bra! y don Alvaro de Guevara, por cuanto en

virtud de querella criminal de doña Luisa de

Quintana, viuda, se siguió causa contra el Al-

férez don Antonio de la Riba Agüero sobre

decir gozó con palabra de casamiento de do-

ña Gertrudis de Zamora, su hija doncella por

lo que fué preso en la cárcel pública de esta

ciudad y removídole la carcelería, bajo fianza

á la Sala Capitular de las casas de Cabildo,

se prosiguió dicha causa la que ha sido remi-

tida á asesor letrado para que la determine, á

Guaiemala; y habiendo pedido se le exxarcele

mientras viene, se le exige nueva fianza, que

dan los otorgantes.

79 V. Nov. 4—El Capitán Alonso de Porras y su mujer doña

Ana de Castro Rodríguez, se obligan á favor

de doña Tomasa de Ocampo Golfín, viuda,

por 400 pesos.

81 Nov. 23—Tomás Alvarez de Vilianueva y doña Balta-

sara Escalante Paniagua, su mujer, se obligan

á favor de la menor doña Francisca Escalan-

te Paniagua por 279 pesos 7 reales de su le-

gítima paterna y materna.
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(Al margen, á 20 de setiembre de 17 14, el Al-

férez Teodomiro Arias, como marido de doña

Francisca, cancela á favor del Capitán José

Antonio Bermúdez, marido de doña Baltasara

Escalante Paniagua).

82 Dic. 3—Felipe Monge vende á Pedro Martín un pe-

dazo de tierra de la parte de sitio compuesto

que le tocó de su legítima paterna, por muer-

te de Felipe Monge, su padre, que es en una

bolsa de sabana en este valle de Aserrí. Pre-

cio: 20 pesos.

(Otorgada en Aserrí.)

8;^ V. Dic. 3—Isabel María Chacón como tutriz de María,

Ana, Antonia y Francisca, sus hijas legítimas

y de Felipe Monge, su marido finado, vende

á Marcos de Zamora un pedazo de tierra en

este valle de Aserrí. Precio: 15 pesos.

^ (Otorgada en Aserrí.)

85 Dic, 3— La misma, en igual carácter, vende á Miguel

Delgado un pedazo de tierra en Aserrí en 30

pesos.

87 Dic. 13—El Capitán Francisco López Conejo y doña

María de Quirós, su mujer, se obligan á favor

de la Capellanía que mandó fundar el Capi-

tán Pedro Ibáñez, finado, por 120 pesos al 5

o|o. El Licenciado don Diego Ángulo Gas-

cón es el Patrón y Capellán de dicha Cape-

llanía. Hipotecan un hato y estancia que tie-

nen en el paraje de la Candelaria, con casas

corral, 200 reses, 150 yeguas de vientre y dos

burros.

89 Dic. 13—El Capitán Francisco López Conejo, de par-

tida para Panamá, deja poder general á Juan

López de la Rea y Soto.

90 Dic. 18— El Sarjento Jerónimo Morales y su mujer

Francisca de Solís, se obligan á favor de Juan

Solís, ausente, hijo legítimo de Blas Solís, fi-
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nado, padre de la otorgante asimismo, por 58

pesos y Yo, real de su legítima paterna.

91 Dic. 18—Carta dote. José de Acuña, hijo legítimo de

Ventura de Acuña y de Marcela Jiménez, á

favor de su futura Felipa Gutiérrez, doncella

española que ha tenido y criado en su casa el

Sarjento Francisco Gutiérrez. Matrimonio el

2 I de este mes.

425 pesos 4 reales. Arras: 200 pesos.

93 El Alférez don Sebastián de Garita como al-

bacea testamentario de Luis Cascante de Ro-

jas, finado, funda una Capellanía de misas de

200 pesos de principal.

(Cita las cláusulas del testamento en que or-

dena esta Capellanía y por las cuales nombra

como Patrón y Capellán al Licenciado don

Gaspar Cascante de Rojas, su hermano, y en

su defecto á los Curas de esta ciudad.)

Patrón y Capellán el dicho don Gaspar.

(Incompleta.)

Año 1705

Leg. III Exp. «'.' 30

Capitanes don Antonio de la Ve^a Cabral y don Francisco

Bruno Serrano de Reina, Alcaldes Ordinarios

I 14 de.. roto—Testamento de Juan Gregorio Ramírez, (ro-

tas t<idas las hojas en la parte superior).

—Andrés, su esclavo.

—Tiene 200 pesos en poder de su suegra.

—Tiene una casa en el Mineral del Corpus la

que dejó encargada á su paisano Juan de Ur-

techo Vosava.

Su paisano don Diego de Valladares.
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—Albaceas, el Capitán Miguel Calvo y su

suegro Antonio Jiménez.

Mzo. 13—Testamento de doña Mariana de Sandoval,

(roto como el anterior). Viuda del Capitán

Alonso Arias Romero.

Fué casada de segundo matrimonio con el

Capitán Francisco de Cabrera. Sin hijos,

—Su hijo José.

—Debeá doña María de Sandoval su sobri-

na, vecina de León, 60 pesos que dejó en su

poder doña Nicolasa de Sandoval, finada, pa-

ra que se los diese.

(Otorgado en las casas de morada de doña

Sebastiana de Alvarado, viuda).

Mzo. 17—José Jiménez vende al Sargento Francisco

Alvarez de Oviedo una mulata llamada Ana

Jiménez, la que hubo por donación de su ma-

dre doña Juana de Sojo Polido.

Precio: 300 pesos.

Ab. 16—María de Sibaja y María Magdalena López

dan en arrendamienio á Francisco Rodríguez,

por cuatro años, una hacienda de cacaotal de

2COO pies frutales, sita en el valle de Malina

lindante con el río y la montaña. Precio: 32

zurrones de cacao de primera suerte, (cuatro

en la cosecha de San Juan y cuatro en la de

Navidad de cada año).

Ab. 19— Carta dote. Ventura Ramírez, hijo legítimo

del Capitán Francisco Ramírez, finado, y de

doña Lucía de Chaves á favor de su futura

doña María de Ballesteros y Saavedra, hija

legítima del Capitán Juan de Ballesteros

Saavedra y de doña Juana de Torres, finados.

Matrimonio pasado mañana 21.

940 pesos. Arras 1000 pesos (193 pesos que

ha de pagar al Alférez Pedro de Torres como
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tutor de doña María. Una negrita criolla

llamada Josefa, de 6 años 200 pesos.

15 Ab. 24—Testamento de Miguel de Acosta Arévalo,

hijo legítimo de Antonio de Acosta Arévald,

finado, y de doña Josefa de Santiago y Agui-

l^r.

Casado con doña Josefa Marín Laguna. Sin

hijos. Con doña Catalina de Moya, madre de

doña Josefa, y con su hijo Juan Marín posee

unas casas de morada en esta ciudad.

Su hermano Andrés de Acosta. Heredera, su

mujer.

Albaceas los Alférez Nicolás de Céspedes y

don Pedro de Moya.

18 V. My. 8— El Capitán don Francisco Bruno Serrano de

Reina se obliga á favor del Mtre. de Campo
don José de Casasola y Córdoba, Alférez Ma-

yor, por 600 pesos que pagará dentro de un

año.

(Al margen, á 14 de octubre de 1706 el Mtre.

de Campo don José de Casasola y Córdoba,

cancela).

19 V. My. 8—Doña Luisa de Abarca se obliga á favor de

su yerno el Capitán don Francisco Bruno

Serrano de Reina por 253 pesos que pagará

para la cosecha de Navidad próximo en cacao

puesto en esta ciudad.

20 V. My. 12—El Capitán don Francisco Bruno Serrano de

Reina traspasa la obligación anterior á su

favor, otorgada por su í^uegra doña Luisa de

Abarca, á favor del Mtre. de Campo don Jo-

sé de Casasola y Córdoba á quien debe 200

pesos.

(Al margen á 14 de octubre de 1706, Casaso-

la cancela á favor del Capitán Serrano de

Reina, pur los 200 pesos).

2? Jn. I— Kl Licenciado don Diego Campos de Quirós,
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reconoce el censo de 200 pesos al 5 o\o á fa-

vor de la Capellanía que fundó el Alférez

Vasco Solano, finado, de la cual es el otor-

gante, en parte, Capellán y Patrón, los cuales

pesan sobre unas casas de horcones y emba-

rrado, cubiertas de paja, con su corral, en

fgidos de esta ciudad con 80 reses vacunas,

que compró á doña Jerónima de Abarca,

finada, en la misma cantidad y con obligación

de este reconocimiento. Hipoteca unas casas

de su morada en esta ciudad.

23 Jn. 2—El Licenciado don Diego Campos de Quirós

se obliga á favor de la Capellanía que fundó

el Comisario Baltasar de Grado, difunto, de

la <ual es Capellán servid('r la parte y su Pa-

trón, por )8o pesos al 5 ojo, los que carga so

bre unas casas en esta ciudad, lindantes de

Norte á Sur con ca^as y solar, calle en medio,

del Capitán Rafael Fajardo y pared en medio

con las de don Jorge de Alvarado; 7 de

Oriente á Poniente, calle en medio, con las

del Capitán don Pedro José Sáenz, y pared

de por medio con las de doña Manuela de

Salazar.

25 ^- J"- 3— El mismo se obliga á favor de la Capellanía

que fundó el Alférez Vasco Solano, finado, de

la que es Patrón y Capellán el otorgante, por

150 pesos al 5 o|o, los cuales redimió doña

Micaela Duran de Chaves, viuda, que carga

sobre sus casas en esta ciudad.

27 V. Jn. 6—^^El mismo á favor de la Capellanía que fundó

el Sarjento Mayor don Manuel Gómez de

Lara de la que es el otorgante Patrón y Ca-

pellán, por ICO pesos al 5 o[o que carga sobre

las mismas casas de su morada.

29 v. Jn. 8— El mismo á favor de la Capellanía que fundó

el Depositario Pedro Solano, finado, de la que
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el otorgante es uno de sus Capellanes y Pa-

trón, por 75 pesos al 5 010, de los 150 pesos

que redimió el Capitán don Miguel Calvo,

como apoderado del Licenciado don Tomás
Muñoz Hidalgo, finado, hijo y heredero de

doña Stbastiana Calvo, también finada, que

era obligada á ellos. Los carga sobre sus ca-

sas de morada

32 Jn. 22—El Capitán Vicente Andrés Polo se obliga á

favor de la Capellanía que instituyó el Alférez

Vasco Solano, finado, de la que es Patrón y
Capellán el Licenciado don Diego Campos de

Quirós, por 1 50-00 pesos al 5 ojo que están

cargados sobre 100 árboles de cacao frutal en

el paraje que llaman "El Coco" en el valle de

la Reventazón los que compró con este gra

vamen á doña Sebastiana de Bonilla, viuda

del Alférez don Francisco de Espinosa.

36 v. Jl. I— El Capitán Francisco de Bonilla se obliga á

favor de la Capellanía que fundó Baltasar de

Grado, finado, de la que es Patrón y Cape-

llán el Licenciado don Diego Campos de

Quirós, por 300 pesos al 5 oío que recibe en

un pedazo de hacienda de cacao frutal en el

valle y río de la Reventazón, sobre el que te-

nía cargados igual suma el Alférez Diego de

los Ríos, finado.

39 Jl. 5—Isabel de Guevara y Sandoval, mujer de don

Agustín González de Villalobos, ausente, se

obliga á favor de la Capellanía que fundó el

Alférez Andrés López de Céspedes por el al-

ma de Magdalena de la Portilla, finada, de

la que es Patrón el Alférez Nicolás de Céspe-

des y Capellán interino el Licenciado don

Diego Campos de Quirós, por 200 al 5 ojo

que pesan sobre unas casas en esta ciudad

que compró al Capitán don Juan Sáenz y
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doña Ana de Escalante Panlagua, su mujer,

por 710 pesos sobre ellas cargados, con obli-

gación de este reconocimiento, cuya escritura

se otorgó el 28 de mayo de 1702, ante José

de Prado, Escribano público.

40 Jl. 9—El Alférez Pedro de Torres, como albacea

testamentario del Capitán Juan de Balleste-

ros Saavedra, finado, y tutor de doña María y
doña Francisca de Ballesteros, menores hijas

del dicho Capitán y de doña Juana de Torres,

vende al Alférez José de Saborido y á Ventu-

ra Ramírez, un hato nombrado San Juan, po-

blado de ganado vacuno y yeguas. Precio:

630 pesos y 4 reales, así: 1 7 1 pesos en pago

de igual suma adjudicada á doña Juana Jose-

fa, mujer de dicho Alférez José de Saborido;

183 pesos adjudicados á doña María de Ba-

llesteros, mujer del dicho Ventura Ramírez;

142 pesos por otros tantos que le han pagado,

los que empleó en misas por el alma de dicho

finado; 44 pesos que le han dado para pagar

por dicho finado como lo ha hecho; y por los

90 restantes se han de obligar los comprado-

res á favor de doña Francisca de Ballesteros,

menor ya dicha. El sitio está en el valle de

Bagaces, jurisdicción de la ciuad del Espíritu

Santo de Esparza.

43 v. Jl. 10—El Alférez José de Saborido y Ventura Ra-

mírez se obligan por 90 pesos al 5 o^o á favor

de doña Francisca de Ballesteros, menor, de

acuerdo con lo convenido en la anterior es-

critura.

45 Jl. 13—Testamento de doña Juana de Vida Martel,

hija legítima del Sarjento Mayor don Juan de

Vida Martel y de doña Juana López de Or-

tega, finados. Soltera.
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Albaceas: los Capitanes don Miguel Calvo y
Lorenzo de Arburola.

—-Ordena una Capellanía cuyo Capellán será

Félix de Hoces Navarro y mientras se orde-

na lo será el Guardián del Convento de San

Francisco. Patrón, quien dispongan sus alba-

ceas, siempre que sea un pariente.

49 Jl. 15—Testamento de Manuel de Espinoza, herma-

no de la Orden Tercera de San Francisco,

vecino de León, Nicaragua, y natural de la

villa de Madrid, España, hijo legítimo de Si-

món Pérez de Espinoza y de doña María de

Torredana, finados.

Casado con doña Clara Meléndez de Cuenca.

Hijos: Juan Manuel y María de Espinoza.

—Debe al Capitán Alonso Gil Moreno, veci-

no de Guatemala, 500 pesos al Capitán Pedro

de la Barrera, de Guatemala, 1430 pesos, al

Capitán Lucas déla Rama, 1000 pesos, al Ca-

pitán don Juan de la Garita, también de

Guatemala, 400 pesos, al Alférez Pedro Sala-

bria, de dicha ciudad, iodo pesos, á Pedro Al-

varez de Urrutia, de la misma ciudad, 100

pesos, al Capitán Alonso Gil Moreno, 5000

pesos que se quemaron en la quemazón del

Corpus.

Albaceas: los hermanos de la Tercera Orden

don Pedro José Sáenz y Francisco Fernández.

56 V. Jl. 15—El Alférez Bartolomé de Meneses se obliga á

favor de Manuel de Espinoza, vecino de León

y residente aquí, por quince zurrones de ca-

cao de primera suerte, puestos en esta ciudad,

á razón de 25 pesos; nueve de ellos por otros

tantos que pagó por el otorgante á Felipe de

Mesa y los otros 6 por 150 pesos que le ha

dado. Pagará en diciembre próximo.

57 V. Jl 15—Testamento del Capitán Jerónimo Valerino,
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natural de la villa de Otre del señorío de Ge-

nova, hijo legítimo de Agustín Valerino y de

Francisca Basano. Fué casado de primer

matrimonio con Antonia de Ortega, con quien

no tuvo hijos.

Fué casado de segundo con doña Francisca

de Esquivel, hija legítima de Andrés de Es-

quivel y Antonia de Madrigal.

Hijos: Agustín, Petronila, Andrés, María,

Gertrudis, Manuela, Juana, Jerónimo, Anto-

nio y Matías Valerino.

—Petronila, casada con el Capitán Juan An-

tonio de Castro. Doña María con Bernardo

Pacheco. Doña Manuela con el Alférez Die-

go de Cárdenas. Doña Gertrudis con el Al-

férez Gaspar de Acosta.

Albaceas: sus yernos Bernardo Pacheco y los

Alférez Gaspar de Acosta Arévalo y Diego

de Cárdenas,

62 Ag, I—El Capitán Vicente Andrés Polo se obliga á

favor de doña María Manuela Varón de

Virriera, viuda del Maestre de Campo don

Francisco Navarro de Mendoza, como alba-

cea y curadora de sus hijos y el Comisario

don Bartolomé de Gálvez Corral, Caballero

do la Orden de Santiago, vecinos de la ciu-

dad de Santiago de Guatemala, por 550 pe-

sos procedidos de 775 que se mandó pagara

el otorgante, en demanda que contra él si-

guió el Alférez José de Chavarría, vecino de

aquí, como apoderado de don Salvador de

Berroterán, vecino que fué de León, y de los

cuales ya ha pagado 225 pesos. Doña Paula

del Real, vecina de León, viuda del dicho

Berroterán cedió dicha cantidad á los referi-

dos doña María Manuela y don Bartolomé en
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pago de lo que su marido les debía, lo que es

motivo de esta obligación.

63 V. Ag. 3—Testamento del Alférez José Calderón y su

mujer Juana de las Salas, hijo legítimo el pri-

mero de Diego Hernández de Aguilar y de

María Calderón; y la segunda hija natural de

Pedro de las Salas, todos finados.

Hijos: Gregoria, finada, Juan Calderón, José

Antonio Calderón, finado, Juan, Gertrudis,

María, Juana Calderón.

Gregoria fué casada con Rafael Vásquez,

finado, de los cuales quedó una hija llamada

Ana Bernarda.

—Gertrudis, casada con el Capitán Juan de

Astúa.

— María, casada con Martín de Civitola.

—Juana con el Capitán Juan de la Madriz*

Esclavos: Tomás, negro ladino, de 18 á 19

años, una negra, de casta conga, de 20 años,

un mulato llamado Antonio, criollo, el cual se

halla fugitivo.

Albaceas: los capitanes don Miguel Calvo y
Juana de Astúa.

68 V. Ag, 18—Felipe de Mesa dice que por cuanto el Alfé-

rez Bartolomé de Meneses otorgó escritura de

obligación á favor del hermano Manuel de

Sabanas por quince zurrones de cacao, de los

cuales nueve se convirtieron en su bien y con

ellos pagó otros tantos que debía al Capitán

Manuel García de Argueta, se obliga á pa-

garlos á Sabanas caso de que no los pague

Meneses.

(Hace relación á la escritura en que éste se

obliga, que es la del folio 56 vuelto de este

Protocolo, pero allí aparece no á favor de

Sabanas sino de Manuel de Espinoza).

69 v. Ag. 22—Ana <le Espinoza vende á su hijo Pablo Bar-
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quero una mulatilla, de 3 años, llamada Mi-

caela, nacida en su casa, hija de Juana, su

esclava.

Precio: 150 [)esos:

72 Ag. 26—Carta dote.—Juan de Sosa, hijo legítimo de

Juan de Sosa y Ana López, finados, á favor

de su esposa doña Catalina Godoy, hija legí-

tima del Alférez Juan Vicente Godoy y Jose-

fa de Esquivel, finada,

490 pesos. Arras 500 pesos.

14 V. Set. 29—Carta dote. El Alférez José de Saborido,

hijo legítimo del Teniente Juan de Saborido

y de doña María de Escobar y Guijarro, á

favor de doña Juana Josefa de Ballesteros,

con quien casó hará 3 años, hija legítima del

Capitán Juan de Ballesteros Saavedra y de

doña Juana de Torres, finados.

727 pesos 4 reales. Arras 500 pesos.

78 Oct. 2—Francisca de Chaves, viuda del Alférez Mi-

guel de Salazar, se obliga á favor de Salvador

Murillo comu tutor de su hermano Jerónimo

Murillo, demente, 100 pesos al 5 o|o los que

carga sobre unas casas que posee en el valle

de Curriravá.

(Al margen á 20 de marzo de 17 10 el Capi-

tán Francisco Montero de Espinoza, como

albacea de Salvador Murillo, finado, cancela).

79 V. Oct. 15—José de Ocampo í>e obliga á favor del Sarjen-

to Francisco Alvarez de Oviedo por 173 pe-

sos 4 reales que ha pagado por él así: 129

pesos 4 reales al Capitán Antonio de Soto y
Barahona, 49 pesos al Capitán don Andrés

López del Corral y 5 pesos al Alférez Barto-

lomé de Meneses. Pagará en trabajo perso-

nal á razón de 4 pesos el mes.

80 v. Nov. 10— Doña Catalina Ortiz de Aldana, viuda, da en

arrendamiento al Alférez Blas de Ancheta una
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hacienda de cacaotal en el valle de Matina

que linda por una parte con hacienda de don

José de Guzmán, por otras dos con la mon-

taña y por la otra con el río. Término 3 años

á 200 pesos cada uno que le pagará en ocho

tercios de cacao de primera suerte, puesto en

esta ciudad.

82 V. Nov. 13—El Capitán don Miguel Calvo da libertad á su

esclavo Antonio Nicolás, mulato blanco, de

un año de edad, nacido en su casa, hijo de

Juana Calvo, mulata, su esclava.

84 Nov. 16— El Licenciado don Diego Ángulo Gascón,

Cura Rector más antiguo de esta Parroquial,

y el Licenciado don Cosme Damián Suárez,

Cura del otro medio beneficio de la misma,

dan poder general judicial al Maestre, de

Campo den José Agustín de Estrada y As-

peitia. Correo Mayor de este Reino y Algua-

cil Mayor del Santo Oficio de la ciudad de

Santiago de Guatemala.

85 V. El Capitán Rafael Fajardo y su mujer doña

Josefa Sáenz Vásquez, venden á su merced el

Maestre de Campo don Diego de Herrera

Campuzano, Gobernador y Capitán General

de esta provincia, una negra, nacida y criada

en su casa, nombrada María, de 15 años en

400 pesos.— (Incompleto).

Año 1706

88 Feb. II—Don José de Vargas Ulloa da poder general

al Capitán don Antonio López del Corral.

89 V. Mzo. 8— El Capitán don Antonio López del Corral y

doña Antonia Salmón Pacheco, su mujer, se

obligan á favor de la Capellanía que fundó el

Alférez Vasco Solano de que es Capellán y

Patrón el Licenciado don Diego Campos de
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Quirós, por 100 pesos al 5 o|o que están car-

gados sobre unas casas de nnorada inclusas en

dos solares en esta ciudad, las cuales, por

muerte del Comisario Agustín de Torres, Cu-

ra y Vicario que fué de esta ciudad, se rema-

taron en el Capitán don Rodrigo Gadea Ma-

rrufo, finado, primer marido de la otorgante,

en 1550 pesos con cargo de hacer reconoci-

miento de censos que pesaban sobre dichas

casas, uno de los cuales es este que ahora re-

conocen.

92 V. Mzo. 12— Los mismos reconocen el censo impuesto so-

bre los mismas casas de 100 pesos al 5 o[o á

favor de la Capellanía que instituyó y fundó

(ic'ña María de Yáñez, de que es Patrón y
Capellán el Licenciado don Gaspar Cascante

de Rojas.

94 Mzo. 14— Los mismos reconocen 800 pesos al 5 o|o so-

bre lo mismo, pertenecientes á la Capellanía

que instituyó y fundó el Alférez Antonio

Machado, de que es Patrón hay un blanco

Morales y Capellán interino el Comisario don

Diego de Ángulo Gascón.

96 Mzo. 16—Los mismos reconocen 50 pesos á favor de la

Cofradía del Santísimo Sacramento sobre las

mismas casas.

Es Mayordomo de ella el Capitán don Cris-

tóbal Martín Cubero.

97 Mzo. 18—Los mismos á favor de la Cofradía del Rosa-

rio, de que es Mayordomo el Maestre de

Campo don José de Cásasela y Córdoba, por

50 pesos al 5 o[o sobre las referidas casas.

99 v. My. 5— El Capitán don Antonio de la Vega Cabral y
doña Ambrosia González Camino, su mujer,

venden al Capitán Alvaro de Nava, vecino

de la ciudad de Esparza, Teniente de lo po-

lítico en ella, un pedazo de platanal con al-
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gunos árboles de cacao el que hubieron por

herencia del Capitán don Matías González

Camino, finado, padre de la otorgante. Está

en el paraje llamado el Toris incorporado con

tierras que fueron de doña Mariana, madre
' del comprador.

Precio: 6o pesos.

I02 Set. 2—El Capitán Diego Miguel González de Alga-

rín, vecino de León, Nicaragua,^ da poder

general al Alférez Nicolás de Céspedes y al

Capitán don Antonio de la Vega Cabral.

104 Set. 7—Testamento de Miguel de Acosta, hijo legíti-

mo de Antonio de Acosta, finado, y de doña

Josefa de Aguilar.

Casado con doña María Mayor Marín.

Su hermano el Alférez Gaspar de Acosta.

Heredero: lo que saliere de su mujer que está

en cinta si se lograre y de no, su madre doña

Josefa de Aguilar.

Albaceas: don Pedro de Moya y Capitán Es-

teban Nieto.

106 V. Set. 18—Juan Fernández Martínez y su mujer Cayeta-

na de Acosta, su mujer, dan en arrendamien-

to por 4 años á Francisco Martínez, tres pe-

dazos de cacaotal en el valle de Matina,

> llamados "la Loma" que se compone de mil

árboles; "el Chileno" de 600 árboles; y "el

Riachuelo" de 500 árboles,

Precio: 200 pesos en cacao al año.

(Al margen, á 3 de marzo de 1708 los otor-

gantes reciben lo arrendado).

108 Set. 30—Testamento de doña Francisca Calvo, hija

legítima del Depositario Tomás Calvo y de

doña Eugenia de Abarca Alatras, finados.

Viuda de Ignacio Láinez de Iztueta. Hijos:

Eugenia Urbana, Andrés y Antonia.

Viuda de segundo matrimonio, de Alonso
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Gómez Mácetela, con quien no hubo des-

cendencia.

Casó en terceras con el Capitán Juan de

de Ibarra, Hijo: Juan Francisco de Ibarra.

— Doña Eugenia Urbana casada con Gaspar

de Bastarrica y Narvaiza.

—Doña Antonia con el Capitán Manuel

García de Argueta.

—Su hermano el Capitán don Miguel Calvo.

Pedro, indio de su servicio.

—Lucía, su nieta, hija legítima de Gaspar de

Bastarrica y de doña Eugenia Urbana.

Juan Calvo, niño que crió.

Albaceas: el Capitán Blas González Coronel,

su yerno Gaspar de Bastarrica y su hijo Juan

Francisco de Ibarra.

113 Oct. 7— Codicilo de la misma doña Francisca Calvo.

Deja á su yerno Manuel García 20 reses y

ordena pagar unas deudas.

114 Oct. 22—Don Pedro José Sáenz y doña María Rosa

V(ív»vvívo V' Vásquez, su mujer se obligan á favor déla

Cofradía de la Vera Cruz por 100 pesos al

5 OJO que redimió el hermano José Calderón.

Es Mayordomo don Pedro de Moya y sus

diputados, el Sarjento Miguel González, Mar-

celo Gutiérrez y José de Coto.

Hipotecan sus casas de morada en esta ciu-

dad.

117 Oct. 30— El Capitán don José de Vivas se obliga á

íavor (le la Capellanía que instituyó y fundó

Agustín Guerrero, finado, por 200 pesos al

5 010, los mismos que redimió el Licenciado

don Agustín de Torres, que carga sobre un

cercado de piedra y dos suertes de caña, nue-

vas, de dos fanegas de sembradura, ambos eu

el valle de Ujurrás.

118 Nov. 2—El Capitán don José de Vivas se obliga á fa-

c
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vor de la Capellanía que instituyó y fu-ndó

doña Gertrudis de Alvarado, finada, por 50

pesos al 5 OJO los mismos que redimió don

Pedro de Alvarado, finado. Los impone so-

bre los mismos bienes citados en la anterior.

119 V. Noy. 10—Doña Clara de Vida Martel, viuda, vende al

Capitán Antonio Gamboa, vecino de León,

Nicaragua, una negra llamada Marcela, de

30 años, la que su finado marido Marcelo

Velazco compró á Francisco Bogantes.

Precio: 400 pesos.

121 V. Dic 14— El Alférez Pedro de Torres, por cuarto Jua-

na Guerrero, finada, le otorgó escritura de

venta ó donación de un solar en esta ciudad,

con condición de qu»- el tiempo que viviese la

alimentase y, fallecida, costease su entierro,

lo cual por sus atrasos no ejecutó el otorgan-

te; y en artículo mortis la dicha Juana declaró

que Mateo Guerrero la había alimentado y

ofrecido costearle el dicho entierro y en efec-

to lo ejecutó, en cuya remuneración declaró

ser su voluntad que el referido solar quedase

para el dicho Mateo Guerrero. Por tanto cede

en éste el derecho que pudiera tener al solar

y declara sin valor la escritura que se hizo á

su favor.

122 v. Dic. 24—Don José de Escalante Paniagua y Pedro de

de Alvarado, fían de cárcel á Francisco de

Alvarado, preso por causa criminal.
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Año 1707

Leg. III. Exp. n° 2/

El Maestre de Campo don José de Cásasela y Córdoba. Alcalde Ordi-

nario por depósito de vara.

El Sarjento Mayor don Francisco de Ocampo Golfín, Alcalde Ordinario

de primer voto.

El Capitán don Diego de Barros y Carvajal. Alcalde Ordinario.

I En. 7— El Capitán don Francisco Bruno Serrano de

Reina vende á José de Quirós un negro lla-

mado Miguel, de 20 años, el que hubo por

compra al hermano Francisco Fernández.

Precio: 350 pesos.

3 En. 16—Doña Catalina Ortiz de Aldana, viuda, da en

arrendamiento al Alférez don Antonio de la

Riva Agüero una hacienda de cacaotal en el

valle de Matina, lindante: por una parte, con

hacienda de don José de Guzmán, por las

otras dos con la montaña, y por la otra con el

río. Tiempo, dos años á 150 pesos cada uno

en 6 tercios de cacao de primera suerte, pues-

tos en esta ciudad.

4 v. En. 17—El Alférez don Pedro Somoza y Lozada, prin-

cipal, y el Capitán don Diego de Barros y

Carvajal, fiador, se obligan en favor del Ca-

pitán don Francisco Bruno Serrano de Reina,

por 680 pesos, que pagará el principal en Pa-

namá, empeñando á su cumplimiento 33 mu-

las mansas de lazo y reata.

6 En. 17— El Maestre de Campo don José de Casasola

y Córdoba, Alférez Real y Alcalde Ordinario

más antiguo por depósito de vara, pone á

oficio á Antonio, muchacho mulato, hijo de
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Salvador Padilla mulato libre, y de María de

Ocampo, el cual será de 9 años, con el Alfé-

rez Blas de Ancheta maestro de platero, por

tiempo de 8 años.

7 V. Feb. 10— El Capitán don Juan Agustín Ruiz de Meza
vende al Capitán Manuel García de Argueta

un negro esclavo nombrado Domingo, de cas-

ta congo, bozal, que será de 21 años, que hu-

bo por compra en Panamá, al factor del

asiento de negros. Es el mismo que vendió el

año próximo pasado al Capitán Diego Mi-

guel González Algarín, vecino de León, Ni-

caragua, quien, por convenio de ambos, se lo

devolvió á cambio de otro.

Precio: 310 pesos.

10 Feb. 26—El Capií-án Juan Rodríguez y doña Elena de

Umaña su mujer, venden á Manuel Antonio

de Arleguí un solar y en él unas paredes de

adobes cubiertas de teja, en esta ciudad que

lindan: Oriente, calle real; Norte, casas del

Alférez Diego de Cárdenas; Poniente con las

del Alférez Jerónimo Guzmán; y por el Sur,

con las de doña Sebastiana y doña Josefa de

Bonilla.

Precio: 230 pesos.

12 Ab. 27—Doña Margarita de Aguiar, mujer del Alférez

don Sebastián de Garita, hija legítima del

Alférez Gabriel Sanjurjo de Aguiar y de do-

ña Isabel de Flores, finados, da poder para

testar á su marido dicho.

12 V. Ab. 28—Testamento de Francisco Fernández, natural

(le Avila en Castilla la Vieja, hijo legítimo de

Francisco Fernández y de María de San

Martín, finados. Es hermano de la Orden

Tercera de San Francisco.

Casó de primer matrimonio con doña Euge-

nia Rodríguez, finada, sin haber tenido hijos.
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Fué casado de segundo con Feliciana Chin-

chilla con quien tampoco tiene hijos.

Con su primera mujer otorgó testamento por

el cual declararon á Josefa Fernández, mujer

que es hoy del Alférez Antonio Ángulo, por

hija legítima, siendojina^huéríana_j]ue^^

ron.

Albaceas: el Capitán don Miguel Calvo y

Alférez don Pedro de Moya.

— Heredera, su mujer.

16 Ab. 29— Los Capitanes don Antonio de la Vega Ca-

bral, Juan de Astúa, Juan de la Madriz Lina-

res, don Antonio López del Corral, Antonio

de Barahona y Soto, Lorenzo de Arburola

y Ribarén y Sargento Francisco Gutiérrez,

por cuanto su merced el Maestre de Campo
don Lorenzo Antonio de Granda y Balvín ha

llegado á esta provincia nombrado Goberna-

dor y Capitán General de ella y se le ha exi-

gido fianza de residencia, lo fían.

17 My. 6—Don Lorenzo Antonio de Granda y Balvín,

Gobernador y Capitán General, da poder ge-

neral al Capitán Zeledón de Barraondo, Es-

cribano real y procurador de número de la

Audiencia de Santiago de Guatemala.

18 My. 26—Doña Antonia Solano, viuda de segundo ma-

trimonio del Capitán Alonso Ruiz Arroyo y

depositaria de sus bienes, vende á José de

Gamboa una estancia de ganado, con casa y

corrales, en el paraje de la "Mata Redonda"

en el valle de Curriravá, con 300 cabezas de

ganado vacuno, 30 de yeguas, potros y po-

trancas, una yunta de bueyes, 9 caballos

mansos de vaquería. Queda inmediato al río

que llaman de Torres.

Precio: 800 pesos así: 725 pesos á censo que
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reconocerá el comprador de esta manera:

195 pesos á favor del Convento de San Fran-

cisco; 180 pesos á la Cofradía déla Concep-

ción; 50 pesos á la Cofradía del Rosario; 100

pesos á la Capellanía de Alonso Gómez Ma-

cotela, finado, de que es Patrón y Capellán

el Licenciado don Gaspar Cascante de Rojas;

y los 200 pesos á la de doña Ana Pereira

Cardoso, finada, de que es Capellán el mismo

Licenciado don Gaspar, de todo lo cual ha de

hacer reconocimiento el comprador con su

mujer doña Petronila Vélez. Además paga-

rán los 75 restantes por réditos que se deben

de dichos censos.

Al margen dice: "Doy fe y verdadero testi-

monio á los señores que lo vieren como en el

testamento del Licenciado don Gaspar Cas-

cante de Rojas, Presbítero domiciliario de es-

te Obispado, ya finado, consta ser á su cargo

250 pesos de 300 pesos que tenía á censo y
tributo José de Gamboa y sólo restaba 50 pe-

sos los que les tiene satisfechos á los albaceas

de dicho difunto y para que conste da éste en

Cartago, en veintidós de marzo de mil sete-

cientos y quince años. En testimonio de

verdad.—Juan López de la Rea, Escribano

Público de Cabildo."

20 v. My. 27—El Sarjento Mayor don Francisco Bruno Se-

rrano de Reina, de partida para Santiago de

Guatemala, deja poder general á su mujer

doña María Leocadia Salmón Pecheco.

24 V. My. 19—El Alférez Blas de Ancheta y su mujer Ma-
nuela de Madrigal se obhgan á favor de la

Capellanía que mandó fundar el Depositario

Pedro Solano, finados, por 300 pesos al 5 o[o

que imponen sobre una estancia de campo en

los agidos de esta ciudad á orillas del río que
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que llaman "Reventado". El Licenciado don

Gregorio de Moya es el Patrón y Capellán.

29 Jl. 19—Miguel de Acosta Arévalo da en arrenda-

miento á Gabriel de Trejos una hacienda de

cacaotal en el valle de Matina, de 450 pies

frutales, por dos años á razón de 250 pesos

cada uno en diez zurrones de cacao, 8 de pri-

mera suerte y los 2 restantes de segunda

puestos en esta ciudad. Además ha de sem-

brar el arrendatario 600 pies de cacao en una

roza inmediata á la que toma en arriendo en

beneficio del otorgante de quien es dicha

roza.

30 Ag. 12—Nicolás de Quirós se obliga á favor de Tomás
de Chaves por 333 pesos que pagará en cacao

de Matina de primera suerte, puesto en esta

ciudad, en zurrones de veinte millares á 25

pesos cada uno.

31 Ag. 12—El Sargento Mayor Juan de Zavaleta, natural

de Fuenterrabía de la provincia de Guipúz-

coa, reinos de Esp.iña, hijo legítimo del Ca-

pitán Martín de Zavaleta y de doña María de

Arániva, finados; Viudo de doña Feliciana

Zavala, natural que fué de la ciudad del Ca-

llao del Perú, á favor de su futura doña Anto-

nia de Hoces Navarro, hija legítima del Al-

férez Esteban de Hoces Navarro y doña

Juana Bautista Calvo, finados.

Matrimonio el lunes 15 del presente.

Recibe del Capitán Lorenzo de Arburola y
Ribarén, cuñado de doña Antonia, los bienes.

2074 pesos. Arras 1000 pesos.

35 Ag. 17—El Alférez Gaspar de Acosta Arévalo se obli-

ga á favor del Capitán Manuel García de

Argueta por 300 pesos al 5 ojo que im-

pone sobre una hacienda de cacaotal en Ma-

tina.
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(Al margen á 4 de diciembre de 1709, Ar-
gueta cancela.

36 Set. 8—Testamento del Capitán Nicolás de Madrigal,

hijo legítimo de Matías de Madrigal y de

Lucrecia Murillo.

Casado con doña Micaela Rodríguez,

Hijos: Juana Teodora y José.

Albaceas: Capitán Juan Rodríguez, su suegro,

y el Alférez Salvador Murillo.

Herederos: sus hijos dichos.

30 Nov. 3—Doña Juana Pulido de Sojo, viuda, vende al

Sárjente Francisco Alvarez de Oviedo, un

mulato esclavo, llamado Teodoro, hijo de su

esclava Ana, que será de 6 á 7 años.

Precio: 150 pesos.

39 V. Nov. 3—Carta dote. Domingo Bernardo de Puerta,

natural de la ciudad de Cádiz, España, hijo

legítimo de Francisco de Puerta y de Isabel

de Avila, á favor de su esposa doña Ana de

Quesada, hija legítima del Alférez José de

Quesada y de doña Francisca Sánchez Alva-

rez Pereira, finada.

3500 pesos. Arras 1000 pesos.

42 V. Nov. 24—Carta dote. José Lorenzo de Viera, natural

de Cádiz, España, hijo legítimo de Manuel de

Viera y de doña Juliana Florencia de León,

á favor de su esposa doña Leonor Jiménez

Maldonado, natural de esta ciudad, hija legí-

tima de Antonio Jiménez y de doña Mariana

Hidalgo.

643 pesos. Arras 500 pesos.

45 Nov. 7—Matías Calderón y su mujer Mauricia Gon-

zález, se obligan en favor de Gabriela é Isi-

dora González, sus hermanas, por 120 pesos

al 5 OJO resto de sus legítimas paterna y ma-

terna. Ya tenían hecha obligación por esta

suma á favor de los mismos por escritura
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otorgada ante el Capitán don José Pérez de

Muro por el año de 1700 ó 170 1 con la fian-

za de Juan Hidalgo, quien les ha pedido lo

eximan de ella, por lo que otorgan esta nueva

obligación y dan como fiadores á Gregorio

de Vargas y doña Lorenza de Sandoval su

mujer.

47 V. Nov. 8—Carta dote. El Alférez José- de Quesada,

natural de la ciudad de Málaga, España, á

favor de su mujer doña Ana Jiménez Maldo-

nado, hija legítima de Antonio Jiménez Mal-

donado y de doña Mariana Hidalgo.

485 pesos. Arras 500 pesos.

49 V. Dio. 5—Carta dote. Lázaro de Acosta, natural de Ge-

nova, España, hijo legítimo de^ Carlos de

Acosta y María Magdalena de Amonte, á fa-

vor de su futura doña Felipa de Ocón y Trillo,

hija legítima de Francisco Gómez de Ocón y

Trillo y de doña María Vásquez de Trejo.

846 pesos. Arras: igual suma.

53 Dio. 9—El Capitán Francisco de Bonilla se obliga á

favor de Juan, Alejandro, Catalina y Agustín,

menores hijos legítimos del Sarjento Baltasar

de Letona, finado, de quienes es tutor el Sar-

jento Francisco Hernández Barquero, por no
pesos al 5 o|o. Hipoteca 1800 árboles de ca-

cao en el valle de la Reventazón, en dos pe-

dazos.

54 Dic. 12—El Sarjento Mayor don Francisco de Ocampo
Golfín, Alcalde Ordinario de primer voto, po-

ne á oficio á Antonio de Salazar, hijo de Pe-

tronila Masís, muchacho de 12 á 14 años, con

el Alférez Juan de Fonseca, su padrastro,

maestro de carpintero de lo blanco, por tiem-

po de 5 años.

54 v. Dic. 13—El Sarjento Mayor Blas González Coronel se

obliga á favor de Francisca Josefa, menor hi-
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ja de Antonia Cartín, viuda, por 300 pesos al

5 ojo, los cueles se los da á dicha menor un

bienhechor, para ayuda de tomar estado de

matrimonio, de quien los recibe el otorgante.

55 V. Dic. 13—El Maestre de Campo don Francisco Serrano

de Reina, Gobernador y Capitán General que

fué de esta provincia, de partida para los rei-

nos de España, da poder general á su hijo el

Sárjenlo Mayor don Francisco Bruno Serrano

de Reina.

56 Dic. 14—El Sárjenlo Mayor don Francisco Bruno Se-

rrario de Reina da poder á su padre el Maes-

tre de Campo don Francisco Serrano de Rei-

na, de partida para los reinos de España, para

que parezca ante Su Majestad en su Real y

Supremo Consejo de las Indias y pida le haga

merced de honrarle en el puesto ó puestos

que fuere su real voluntad en estas partes de

las Indias, en este reino de Nueva España ó

del Perú, en remuneración de los servicios que

hasta el día le tiene hechos.

56 v. Dic. 15—El Sarjento Mayor Juan de Zavaleta, de par-

tida para Panamá, deja poder general á su

mujer doña Antonia de Hoces Navarro.

57 V. Dic. 23— El Sarjento Mayor don Francisco Bruno Se-

rrano de Reina y su mujer doña María Leo-

cadia Salmón Pacheco, se obligan á favor del

Convento de San Francisco, por 400 pesos al

5 010, los mismos que redimió el Sarjento Ma-

yor Blas González Coronel y que les entrega

el Capitán don Miguel Calvo, Síndico Gene-

ral. Los cargan sobre una hacienda de 1 500

árboles de cacao que poseen en la ribera del

río de Matina.

60 Dic. 23—Carta dote. Juan Cayetano Jiménez, natural

de Roda en los reinos de E.spaña, hijo legíti-

mo de don Cristóbal Jiménez Carrasco y de
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doña María Jurada Villafuerte, á favor de su

mujer doña Josefa Martínez de Herrera, hija

legítima del Capitán Eugenio Martínez de

Herrera, finado, y de doña Micaela Pérez de

Luna.

1391 pesos. Arras: 1000 pesos.

63 V. Dic. 24— Doña María Duran de Chaves, viuda, funda

uní Capellanía de misas por su alma, la de su

finado marido Juan Fernández de la Fuente,

la de sus padres, la de doña Ana Fernández

de la Fuente, finada, su hermana, y por las

demás del Purgatorio.

Principal 300 pesos que carga sobre un sitio

en el paraje de la "Mata Redonda" en el va-

lle de Curridavá, el que le dio en dote el Al-

férez Cristóbal Duran de Chaves, su padre

difunto.

8 misas rezadas á doce reales cada una, que

se han de decir en la parroquial de esta ciu-

dad. Los 3 pesos que restan para vino y cera.

Patrón y Capellán el Licenciado don Gaspar

Cascante de Rojas, primo de la otorgante.

Por muerte de éste el pariente más cercano,

* próximo á ordenarse y mientras tanto el Cura

más pobre.

66 En. 5—Doña Clara de Vida Martel vende al Capitán

Antonio Gamboa un negro criollo llamado

Alfonso, de 10 meses de edad, nacido y criado

en su casa, hijo de Marcela, su esclava negra.

Precio: 125 pesos.

67 En. 8— Mariana González, viuda, como madre de Jo-

sé, Juan Miguel y Nicolás de Quirós, sus hi-

jos y de su marido José de Quirós, finado,

vende al Maestre de Campo don José de Cá-

sasela y Córdoba, una hacienda de cacaotal

nuevo que posee en el valle de Matina, en el

paraje que llaman de las viejas, lin iante por
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toaas partes con la montaña y una roza que

en dicha montaña tienen. Precio: 400 pesos.

68 V. Ab. 28—Doña Ana de Retes vende al Maestre de Cam-

po don Diego de Herrera Campuzano, un ne-

gro criollo llamado Cayetano, de 20 años, na-

cido en su casa, hijo de Catalina, negra, su es-

clava. Precio: 350 pesos.

70 Ab. 28— La misma vende al mismo á José, criollo, co-

lor zambo, de 9 años, hijo de su esclava Ro-

sa, mulata en 150 pesos.

71 v. My. 14—Doña Jos ;fa de Aguilar, viuda, se obliga á

favor de Juan Vicente de Herrera por 238 pe-

sos que pagará el ro de julio próximo.

(Al margen, á 3 de setiembre de 1707, Herre-

ra cancela).

62 V. Jn. 4—El Capitán don José Pérez de Muro funda

una Capellanía de misas por su alma, la de su

finada esposa doña Mariana de Echavarría y

la de sus padres y demás de su obligación.

25 misas rezadas por año, á 3 pesos cada una,

tres de ellas prer.isamente el día de San José,

el día de Santa Ana y el día de la Aparición

de San Miguel.

Principal 1500 pesos, los que impone sobre

unas casas principales en esta ciudad, lindan-

tes: Norte, casa y solar que fué del Sarjento

Mayor don Antonio de Moya, pared en me-

dio; Sur, solar que fué del Maestre de Campo
don Miguel de Echavarría Navarro, calle real

en medio; Poniente, con casas de doña Am-
brosia de Echavarría Navarro, calle real en

medio; Oriente, con solar del Maestre de

Campo don José de Casasola y Córdoba.

Primer Capellán perpetuo el Capitán don José

de Velazco Jiménez, sobrino del otorgante y
por su fallecimiento los hijos del Maestre de

Campo don José de Casasola y de doña Agüe-
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da Pérez de Muro y los del Capitán don Die-

go de Barros Carvajal y doña Josefa Pérez de

Muro, sus nietos, prefiriendo al que primero

se ordene: en su defecto, uno de los parientes

más cercanos de la misma estirpe; y si no lo

hubiere recaerá en el Convento de San Fran-

cisco.

76 V. Jn. 6—Feliciana Chinchilla, viuda de Francisco Fer-

nández, dd poder general al Capitán Francis-

co Alvarez.

78 Jl. 30— Don Lorenzo Antonio de Granda y Balvín,

Gobernador y Capitán General de esta pro-

vincia, da poder general al Capitán Simón de

Balmaceda, vecino de León (Nicaragua).

79 v. Set. 16— El Alférez Antonio de Ángulo y Josefa Fer-

nández, su mujer, dan poder al Teniente Pe-

dro Rodríguez Palacios para que los represen-

te en la mortuoria del Alférez Francisco Fer-

nández, su suegro y padre y acepte la heren-

cia que les corresponde por parte del dicho y
por parte de doña Eugenia Rodríguez, finada,

mujer que fué del dicho Francisco Fernández.

81 V. Oct. 17— El Capitán don Diego de Barros y Carvajal,

Alcalde Ordinario, pone á oficio á Agustín de

Arroyo, hijo de Nicolás de Arroyo, ausente,

de 12 á 13 años, con e! Capitán Blas Anche-

ta, maestro de platero, por 8 años.

83 Oct. 27— Carta dote. Don Gil de Alvarado, hijo legíti-

mo del Capitán don Pedro de Alvarado, fina-

do, y de doña Catalina de Vida Martel á fa-

vor de su futura doña Josefa González Cami-

no, hija legítima del Capitán don Juan Gon-

zález Camino, finado y de doña Manuela de

Salazar. Matrimonio el próximo domingo 30.

3911 pesos. Arras: 2500 pesos.

(Entre otros: la mitad de una casa en que vi-

ve el Depositario General don Cristóbal Mar-
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tín Cubero, 500 pesos; 600 árboles de cacao

frutales en Matina, 900 pesos; Juana, mulata

criolla de 28 años, 500 pesos; Baltasar, negro

criollo de 12 años, 200 pesos; 19 marcos de

plata de á ocho, 152 pesos).

87 V. Nov. 8—Testamento del Capitán don Cristóbal Martín

Cubero, natural de la ciudad de Segovia (Es-

, ,
paña), hijo legítimo de don Diego Martín Cu-

bero y de doña María Díaz,

Casado con doña Catalina González Camino,

hija legítima del Capitán don Juan González

Camino, finado, y de doña Manuela de Sala-

zar.

Hijo: Manuel, que será de 61^ años.

Esclavos: Tomás, mylato Felipe, Diego, José

y Miguel, negros; Mónica, mulata; Cayetana,

María, Antonia, hijas de la dicha Mónica y

,
Victoria, negra bozal.

Albaceas: los Capitanes don José Pérez de

Muro y don Antonio de la Vega Cabral.

92 V. Nov. 12—Testamento de Tomás Alvarez de Villanueva,

natural de la ciudad de Santiago de Guate-

mala, hijo natural de Antonia Alvarez de Mi-

randa, finada.

Casado con doña Baltasara Escalante Pania-

gua, hija legítima del Teniente don José Es-

calante Paniagua y de doña Manuela de Vi-

da Martel. Sin hijos.

Heredera y albacea: su esposa.

94 v. Nov. 15—El Sarjento Mayor don Francisco Bruno Se

rrano de Reina y su mujer doña María Leo-

cadia Salmón Pacheco, se obligan á favor de

la Cofradía de la Concepción, por 200 pesos

al 5 010, los mismos que redimió el Alférez

Tomás de Chaves y los cargan sobre una ha-

cienda de cacao de 1000 pies que poseen en

las riberas del río de Matina.
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97 Nov. 22—Doña Juana Ramiro Corajo, viuda, se obliga

á favor de la Capellanía que mandó fundar el

Licenciado don Antonio de Vargas, y fundó

su albacea el Capitán Lorenzo de Arburola y
Ribarén, por 150 pesos al 5 o|o. Patronos y
Capellanes de dicha Capellanía los Licencia-

dos don Diego de ángulo Gascón y don Cos-

me Damián Juárez.

Hipoteca la mitad de una casa que posee en

esta ciudad. La otra mitad pertenece á su

madre doña Ma ía de Retes.

99 V. Dic. 5— El Capitán don Miguel Calvo da libertad á

Catalina Calvo, su esclava, mulata de color

pardo, de edad de 36 años, criada en casa de

sus padres, hija de Paula de Arce, negra su

esclava,

loi V. Dic. 10—Carta dote. Domingo García de Estrada, na-

tural del Consejo de Vimenes del Principado

de Asturias, á favor de su futura doña Cata-

lina González Correa, hija legítima del Alférez

Isidro González Correa, finado, y de doña

Juana Ramiro Corajo.

1247 pesos. Arras: 300 pesos.

104 Dic. 12— El Sarjento Mayor don Antonio López del

Corral da poder al Maestre de Campo don

Francisco Serrano de Reina, de partida á los

reinos de España, para que pida á Su Majes-

tad un puesto en estos reinos ó los del Perú,

en remuneración de sus servicios.

105 Dic. 12—El Capitán Juan Francisco de Ibarra se obli-

ga á favor de Andrés Láinez de Iztueta, au-

sente, por 1 188 pesos al 5 o|o, que le tocaron

por muerte de doña Francisca Calvo, s.u ma-

dre. Hipoteca un cuerpo de casas y un hato

de ganado mayor y menor.

(Al margen, á 6 de julio de 1735, el Sarjento
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Mayor don Juan Francisco de Ibarra como

apoderado de su hermano Andrés Láinez de

Iztueta, cancela por haberle remitido ya la

cantidad á que era obligado).

Año 1708

Leg. III. Exp. «9 22.

El Sarjento Mayor Blas González Coronel, Alcalde Ordinario por depó-

sito de vara.

El Capitán Gaspar de Bastarrica y Narvaiza, Alcalde Ordinario.

El Maestre de Campo don José de Casasola y Córdoba. Alcalde Ordi-

nario.

Don Lorenzo Antonio de Granda y Balvín, Gobernador y Capitán Ge-

neral.

Alférez Nicolás de Céspedes, Alcalde Ordinario.

I En. 6—Testamento de Manuel de Espinoza, hermano

de la orden 3^ de San Francisco, vecino de

León (Nicaragua), natural de Madrid (Espa-

ña, hijo legítimo de Simón Pérez de Espinoza

y de doña María de Torresana.

Viudo de doña Clara Meléndez. Hijos: Juan>

María y otra María, finada.

—Estando en esta ciudad tuvo noticia que se

había puesto en estado de matrimonio su hija

María con Gregorio Zamora, natural de esta

ciudad.

—Su hermano el Reverendo Padre Fray Fran-

cisco Meléndez, quien tiene á su cargo, en

León, varias joyas del testador.

—Albaceas: el Sarjento Mayor don Pedro Jo-

sé Sáenz y el Capitán Francisco Alvarez, ve-

cinos de esta ciudad y el Capitán Juan de
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Osejo y Capitán Julián Larios, vecinos de

León de Nicaragua.

En. 10—El Capitán don José de Vivas y su mujer do-

ña Josefa de Moya se obligan á favor de la

Capellanía que mandó fundar don José de

Alvarado, finado, por 1000 pesos al 5 010. Es

Capellán de dicha Capellanía el Licenciado

don Juan Antonio de Moya.

Imponen este censo sobre una hacienda de

caña dulce, casa y cocina, con su trapiche so-

bre horcones, peroles, etc. y una suerte de di-

cha caña, que está en el valle de Ujarrás, lin-

dante por una parte con hacienda del Alférez

don Francisco de Moya; por la otra, con ha-

cienda de don Antonio de Alvarado; por otra

con hacienda de don Alonso Bersabé sabana

en medio, y con el río del Agua Caliente.

Hubieron esto por compra de los bienea que

quedaron por muerte de don Pablo José de

Alvarado en la sum^ dicha y con obligación

de reconocerlos en la forma en que lo hacen.

(Al margen, á 20 de diciembre de 1725, el Ca-

pitán don Pedro de Moya como apoderado

del Licenciado don Juan Antonio de Moya,

cancela por haber recibido los 1000 pesos del

Sarjento Mayor don Antonio de Utrera, ma-

rido de doña Josefa de Moya, mujer que fué

del Capitán don José de Vivas.)

En. 10— El Licenciado don Juaa Antonio de Moya
reconoce el censo de 500 pesos al 5 o|o á fa-

vor de la Capellanía que mandó fundar doña

Josefa de Moya, ñnada, los que pesan sobre

las casas de su morada en esta ciudad, que

hubo, con este gravamen, por herencia de su

finado padre el Sarjento Mayor don Antonio de

Moya.

(Al margen, á 3 de diciembre de 1710, el Li-
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cenciado don Juan Antonio de Moya, Patrón

y Capellán de esta Capellanía declara haber

traspasado este censo en el Licenciado don

Francisco de Rivas y Velazco.)

13 En. 11—Don Lorenzo Antonio de Granda y Balvín,

Gobernador y Capitán General, da poder ge-

neral á los Capitanes don Juan de Aspur, Juan

Luis y Pedro Martínez, el rubio, vecinos de la

ciudad de Panamá, reino de Tierra Firme.

14 V. En. 17—El Sarjento Mayor don Pedro José Sáenz y
su mujer doña María de la Rosa, se obligan

á favor de la Capellanía que fundó el Comisa-

rio Baltasar de Grado, finado, por 250 pesos

al 5 o^o, los mismos que redimió el Capitán

Manuel García de Argueta. Los imponen

sobre unas casas de cal y piedra, con su so-

lar que poseen en esta ciudad, las que hubie-

ron por compra á doña Bárbara Lanini.

(Al margen, á 26 de octubre de 1709, el Li-

cenciado don Gregorio de Moya, Patrón y
Capellán de esta Capellanía declara haber

quedado los 250 pesos de esta escritura en

poder de Manuel García de Argueta, pues

aunque en esta escritura se dice que los redi-

mió nunca se los entregó á don Pedro José

Sáenz y después de este otorgamiento Ar-

gueta le ha pagado los réditos. Deja, pues, li-

bre á Sáenz.)

16 V. En. 17

—

Y\ Sarjento Mayor don Pedro José Sáenz y

doña María de la Rosa, su mujer, se obligan

en favor de la Capellanía que fundó el Alfé-

rez Andrés López de Céspedes, finado, por

100 pesos al 5 o|o, los mismos que redimió el

Capitán Manuel García de Argueta y que

imponen sobre las casas referidas en la an-

terior.

(Al margen, á 26 de octubre de 1709, el Al-



Protocok s de Cartago 139

férez Nicolás de Céspedes hace una declara-

ción igual á la anterior hecha por el Licencia-

do don Gregorio de Moya y deja libre á Sáenz

y su mujer.)

f8 V. En. 18—El Capitán Juan Francisco de Ibarra vende á

doña Catalina de Vida Martel, viuda, á Pe-

dro, de casta mina, que será de 26 años, el

que hubo por herencia de doña Francisca Cal-

vo, su madre difunta. Precio: 300 pesos.

20 V. En, 21— El Capitán don Francisco de Noguera y Mon-
eada, Cabo Gobernador de la redención y
conversión de los mdios de la provincia de

Talamanca, y doña Margarita López de la

Flor, su mujer, dan poder, en primer lugar,

á don Francisco López de la Flor, factor y
veedor general de la ciudad de Panamá y por

su defecto á don Bernardo de Roca, vecino

de ella, para que vendan á Mariana, mulata,

su esclava, que será de 26 años, en precio de

500 pesos.

22 v. En. 24?—El Capitán José de Saborido y doña Juana

Josefa de Ballesteros, su mujer, venden al Sár-

jente Juan Manuel y Francisco de Palma, una

caballería de tierra en el valle de Curriravá,

lindante i)or una parte con el río de Torres,

por la otra con la boca del Monte y con la

montaña por las otras dos, en 50 pesos.

24 V. En. 24—José de Gamboa y doña Petronila Vélez, su

mujer, reconocen el censo de 50 pesos al 5 0|o

á favor de la Cofradía del Rosario, que pesan

sobre un hato de ganado mayor y menor que

compraron á doña Antonia Solano, viuda de

Alonso Ruiz Arroyo y está en el valle de Cu-

rriravá y paraje que llaman de la Mata Re-

donda. (No pasó.)

26 V. En. 24— Los mismos se obligan á favor de la Capella-

nía que mandó fundar doña Ana Pereira, de
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que es Patrón y Capellán el Licenciado don

Gaspar Cascante de Rojas, por 200 pesos al

5 o[o, cuyo censo reconocen sobre el hato á

que se refiere la anterior. (No pasó.)

28 V. En. 24—Los mismos reconocen el censo de 100 pesos

sobre el mismo hato á favor de la Capellanía

que mandó fundar Alonso Gómez Macotela.

(No pasó.)

30 V. En. 30—El Licenciado don Cosme Damián Juárez»

Cura Rector del Sagrario de la Parroquial de

esta ciudad, da poder á don Francisco Hen-

guel, vecino de Cádiz (España) para que ante

Su Majestad pida mercedes en remuneración

de los puestos y cargos que ha ejercido en es-

te obispado de Nicaragua y Costa Rica.

32 En. 31—Andrea González, viuda de Francisco Gre-

gorio de Bogantes, da poder al Licenciado

don Pedro Meléndez, vecino de la ciudad de

Santiago de Guatemala, para que la represen-

te en la causa mortual de su marido dicho y
cobre de sus bienes lo que le corresponda en

razón de 1400 pesos de su dote, del cual otor-

gó recibo el citado Bogantes cuando contra-

jeron matrimonio.

34 Feb. 15— Ana de Espinoza, viuda, vende á Gaspar So-

lano una mulata esclava nombrada Juana Jo-

sefa, de color pardo, de 3 años, hija de Jua-

na, mulata, su esclava. Precio: 150 pesos.

35 V. Feb. 22—Testamento de doña Gertrudis Maroto, hija

legítima del Alférez José Maroto, finado, y de

doña Luisa Calvo.

Viuda de Manuel Díaz de Herrera. Hijos:

Juan, José Antonio y Pedro Manuel, que mu-

rió en edad pupilar. Los otros dos menores.

Albacea.s: el Capitán Miguel Calvo y el Alfé-

rez Gabriel Maroto, su hermano.

38 v. Feb. 28— Diego de Vargas y su mujer Juana de Cha-
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varría, se obligan á favor de la Capellanía de

Diego Quintero, de que son Patrones y Ca-

pellanes los Curas de esta ciudad, por 100 pe-

sos al 5 o[o que imponen sobre unas casas de

horcones y adobes en esta ciudad, lindantes:

al Norte, con solar de Diego de Chaves, calle

real en medio; Sur, solar de Francisco Calvo

pared en medio; Oriente, solar del susodicho

y Poniente, solar de Juan Bautista Retana,

las cuales fabricaron los otorgantes.

(Margen á 20 de diciembre de 1725, el Sar-

jento Mayor don Manuel Antonio Arleguí di-

ce que á su poder pasaron las casas que fue-

ron de Diego de Vargas y Juana de Chava-

rría, las que hubo de Pascual Salguedo con

condición de hacer este reconocimiento de

100 pesos y de otros 200 pesos y por que los

tiene redimidos á su merced el Comisario don

Diego de Ángulo Gascón, quien estando pre-

sente cancela).

40 V. Mzo. 3—DoñaJ^ría de Rete^ viuda, dona á don

Francisco Ramiro, su hijo, media casa de

adobes con su medio solar, en esta ciudad»

que Hnda con la otra media que dio en dote

á doña Juana Ramiro, su hija.

41 V. Mzo. 10—El Licenciado don Diego de Ángulo Gascón

como albacea del finado Capitán Pedro Ibá-

ñez y en acatamiento á su disposición testa-

mentaria funda una Capellanía de misas reza-

das, 45 al año á 4 pesos.

Principal: 4000 pesos al 5 op. Réditos: 200

pesos.

Valor de las 45 misas 180 pesos; 20 pesos pa-

ra vino y cera.

Patronos: el otorgante y el Capitán Francisco

López Conejo.

Capellán perpetuo de los hijos de éste, Ló-
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pez Conejo, el que se ordenare é interino,

mientras tanto, el otorgante. Y por su falta se

rezarán las misas (50 en este caso) en el Con-

vento de San Francisco.

El principal está situado por el testador en

una hacienda de ganado mayor y menor, ca-

sas y corrales en el barrio de Tenorio, juris-

dicción de Esparza, del Capitán don José de

Vivas, por 380 pesos; unas casas del Capitán

Francisco López Conejo, en esta ciudad y un

hato de la Candelaria en 120 pesos; dos cuer-

pos de casas en esta ciudad, del testador y de

doña Manuela de Quirós, su sobrina, con hi-

poteca de 8 esclavos, en 3500 pesos.

46 V. Mzo. 24—Miguel de Acosta Arévalo y doña María Ma-

rín, su mujer, se obligan á favor de la Cape-

llanía de doña Rafaela de Alvarado, finada,

por 300 pesos al 5 o{o, que redimió doña Ca-

talina de Moya, suegra y madre de los otor-

gantes. Los imponen sobre la mitad de las

casas y solar de la expresada doña Catalina,

quien se las dio en dote.

48 Ab. 9— Kl Alférez Manuel Antonio de Arleguí da po-

der al Maestre de Campo don José de Casa-

sola y Córdoba para que en su nombre recla-

me un esclavo nombrado José de Arlegui,

mulato criollo, de mediano cuerpo, color loro,

nariz afilada y un lunar sobre el labio, de 22

años de edad, el cual se ha huido y tiene no-

ticia que pasó para la ciudad de Santiago de

Guatemala.

50 Ab. 13— Marcos Gutiérrez, vecino del valle de Barba,

como principal, y don Antonio de Alvarado,

fiador, se obligan á favor de doña Lucrecia

Murillo, vecina de Birba, por 100 pesos al

5 op-

51 v. Ab. 25—El .\lférez José Calderón debe á Juan Grego-
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rio Ramírez 400 pesos que pagará en todo

agosto próximo.

(Al margen, á 15 de noviembre de 1709, can-

celada).

52 Ab. 26—El Sarjento Mayor don Antonio López del

Corral da en arrendamiento al Alférez Gaspar

de Acosta una hacienda de cacao frutal en el

valle de Matina que se compone de más de

IODO árboles y linda con haciendas de don

Agustín de Azofeifa, del Capitán don José de

Vivas, el río y la montaña.

Tiempo: 3 años. Precio: 200 pesos al año.

54 My. 16—José Gamboa vende á Basilio Picado, vecino

de León (Nicaragua) una negra esclava lla-

mada María Gamboa, de casta conga, de 28

años, en 400 pesos.

55 v. My. 20—El Capitán Juan Francisco de Ibarra, que lo

es de la compañía de á caballo de esta ciu-

dad, da poder general al Maestre de Campo
don J osé de Casasola y Córdoba, que se ha-

ya al presente en Guatemala.

56 My. 20—El Capitán Juan Francisco de Ibarra vende

al Capitán Manuel García de Argueta un

hato de ganado mayor y menor, en los egidos

de esta ciudad, con yeguas, potros y caballos,

y un mulato llamado Juan, tierras compues-

tas, casas de teja y corrales, que hubo por

herencia de su finada madre doña Francisca

Calvo. Precio: 11 88 pesos y 6 reales que pe-

san sobre lo vendido á favor de Andrés Lái-

nez de Iztueta, hermano del otorgante, como

herencia de doña Francisca, su madre y de lo

que ha de hacer reconocimiento el comprador.

57 v. Jl. II—Testamento de doña Antonia Láinez de Iz-

tueta, hija legítima de Ignacio Láinez de Iz-

tueta y de doña Francisca Calvo, finados

Casada con el Capitán Manuel García de Ar-
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gueta. Hijos: Rita, de lo años, Rafael, Ma-

nuel, José, Marcos, Julián y Efigenia, todos

menores.

Esclavos: Antonio, negro; Diego, Pedro, Car-

ios, Domingo, José, mulato; Isabel, negra, y

María, mulata.

Albaceas: su marido y su tío el Capitán don

Miguel Calvo.

6 1 V. Jl. 12—Testamento de Pedro de Al varado, hijo bas-

tardo de don Gil de Alvarado, finado.

Casado con Felipa de Palma, hija de María

Lucrecia de Palma, finada. Sin hijos.

Tuvo por hija natural á Juana de Alvarado,

la que casó con Matías Mayorga, finado.

Albaceas: el Sarjen to Juan Fernández y la di-

cha Felipa, su mujer.

65 v. Jl, 28—Juana Moreno, como albacea de Antonia Car-

tín, viuda, finada, vende al Sarjento Mayor

don Francisco Bruno Serrano de Reina, á

María, negra, de casta congo, de 17 años.

Precio: 400 pesos.

66 V. Jl. 31—Francisco Granados vende al Capitán Manuel

García de Argueta una negra esclava llama-

da María Granados, de casta congo, de 20

años, en 350 pesos.

70 v. Ag. 16—Testamento del Capitán don José de Vivas,

otorgado con poder, por el Licenciado don

Juan Antonio de Moya y doña Josefa de Mo-
ya, su viuda.

En su matrimonio no tuvieron hijos.

Albaceas: los otorgantes y la otorgante he-

redera.

(Corre agregado (folio 68) el poder otorgado

ante el Capitán don José del Aya y Bolívar,

Teniente de Gobernador y Capitán General

de Esparza, con fecha 10 de julio de 1708).

73 v. Ag. 23—Carta dote. Don Gregorio de Alvarado á fa-
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vor de su esposa doña Francisca Lorenza de

Acosta, hija legítima de Antonio de Acesia

Arévalo, finado y de doña Josefa Santiago de

Aguilar.

3098 pesos. Arras: 300 pesos.

(Entre otros: un molino de pan en 350 pesos;

1000 árboles de cacao en el valle de Matina,

2000 pesos).

75 V. Ag. 25— El Sarjer.to Mayor don Francisco Bruno Se-

rrano de Reina y su mujer doña María Leo-

cadia de Pacheco, se obligan á favor de Fran-

cisca Josefa, hija menor de Antonia Cartín,

viuda, finada, por 400 pesos al 5 ojo, los que

proceden del valor de una esclava que com-

praron á Juan Moreno, albacea de dicha An-

tonia, con cargo de esta obligación.

Fiador: el Capitán don Diego de Barros y
Carvajal.

77 Ag. 27—Martín de Avellaneda, natural de la villa de

Portugalete en el Señorío de Vizcaya( España),

hijo legítimo de Martín de Avellaneda y de

Luisa de Pucheta, finados, á favor de su mu-

jer Rosa Viterbo, hija legítima del Alférez

Tomás de Chaves y de Juana Paula de Solís,

1 20 1 pesos. Arras: 500 pesos.

(Una mulata llamada María Candelaria, 150

pesos; 5 bestias mulares, 115 pesos; ico reses,

280, pesos; un sitio de casa y corrales, de la

otra banda del río Grande, 100 pesos),

79 Set. 15—Testamento del Alférez Tomás de Chaves, hi-

jo natural de Ana de Chaves, finada.

Casado con Juana Paula de Solís.

Hijos: María, Tomás, Rosa María, Rosa de

Viterbo, Josefa, José y Cristóbal.

María, casada con Blas Suárez.

María de la Rosa, con José de Quirós.

Rosa Viterbo, con Martín de Avellaneda.

10
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Tomás, casado con Francisca Redín.

Ventura de Esquivel, su sobrino.

Esclavos: Salvador Leal, mulato, 35 años; Jo-

sé, negro criollo; Francisco Hidalgo, negro

criollo; José y Francisco, negros criollos; Fe-

liciana, multa.

Albaceas: los Capitanes don Miguel Calvo,

don Gregorio de Chaves, Lorenzo de Arbu

rola y Ribarén y Juana Paula, mujer del tes-

tador.

82 v. Set. 17—Diego Rangel, natural de Panamá, se obliga

á favor del Capitán Manuel García de Ar-

gueta, por 300 pesos, los que le pagará á su

vuelta de Panamá, para donde va, y los que

empleará allá en géneros conforme una me-

moria que le ha dado Argueta y ha de traer-

los bajo su cuenta y riesgo hasta el puerto de

la Caldera. Empeña 30 bestias mulares que

quedan en poder de Francisco de Aguilar.

84 Set. 18— Diligencias de apertura del testamento de

Diego de Chaves, pedida por los Capitanes

don Gregorio y Juan de Chaves.

85 Testamento del dicho Diego de ' haves.

Casado con Juana de Benavente. Sin hijos.

Por muerte de Gil de Alvarado, casado en el

pueblo de Barba, entró en su poder una mu-

chacha nombrada María de Alvarado, su hija

legítima, la cual vive y se le entregaron algu-

nos bienes de ella.

Por muerte de Domingo de Esquivel y Ana

de Chaves entró en su poder una niña, hija

legítima de los dichos, nombrada Casilda de

Esquivel, con algunos bienes.

Albaceas: los Capitanes don Gregorio y Juan

de Chaves.

Heredera: su mujer.
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(Otorgado en el valle de Barba en 19 de ma-

yo de 1708).

88 Oct. 10—Doña Josefa de Aguilar y Santiago se obliga

á favor de la Capellanía que fundó el Comi-

sario Baltasar de Grado, de la que es Cape-

llán el Licenciado don Gregorio de Moya,

por 500 pesos al 5 o|o, los que impone sobre

unas casas en los egidos de esta ciudad con

cuyo gravamen las compró. Hace salvedad

de un molino de pan moler que aunque está

conjunto á ellas, pertenece á su yerno don

Gregorio de Alvarado.

88 V. Oct. 10—Doña Josefa de Aguilar y Santiago, viuda, se

obliga á favor de la Capellanía que fundó el

Alférez Vasco Solano, por 100 pesos al 5 o[o,

que pesan sobre las mismas casas que dice en

la anterior. Hace la misma salvedad.

89 v, Oct. 12—La misma reconoce el censo sobre las mi mas

casas á favor de la Capellanía que fundó don

Alonso Gómez Macotela, de que es Patrón el

Licenciado don Gaspar Cascante de Rojas,

por 150 pesos al 5 010.

90 v. Oct. 14—Juan Ramírez, como albacea de Ambrosia de

Brenes, viuda, finada, vende á doña Petronila

Valerín unas paredes de adobes con el solar

en que están fabricadas, en esta ciudad, que

lindan con solar de María de Chaves, calle

real en medio, con casas de Juan Masís, calle

real en medio, casas de doña Micaela Duran,

solar en medio y con casas de Feliciana de

Chaves, pared en medio. Precio: 75 pesos.

91 v. Dic. 12—Doña Luisa Calvo, viuda, como abuela de

Juan y José Antonio Díaz de Herrera, hijos

legítimos menores de Manuel Díaz de Herre-

ra y de doña Gertrudis Maroto, finados, nom-

brada tutora de los dichos se obliga á su fa-
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vor por 1464 pesos y 3 reales, que les tocó

por su legítima materna.

Fiador: el Alférez Gabriel Maroto.

93 En. 12—El Saijento Mayor Blas González Coronel da

poder general al Maestre de Campo don

Francisco Serrano de Reina.

{Sigue, desde esta escritura ante el Maestre

de Campo don José de Cásasela y Córdoba).

94 V. En. 14 —El Teniente Juan de la Madriz Linares y Jua-

na Calderón, su mujer, por cuanto hubieron

por compra de los bienes que quedaron por

muerte de doña Juana de Vida Martel, unas

casas de vivienda, con su solar, que lindan

con la plaza de esta ciudad, en precio de 500

pesos, de los cuales 100 pesos al 5 o¡o tocan

á la Cofradía del Santísimo Sacramento por

imposición de Capellanía que fundó doña Jua-

na López de Ortega, finada, reconocen tal

obligación. (No se firmó.)

96 V. Feb. 18—Francisco Rodríguez y Juana de Salas, su mu-

jer, se obligan á favor del Sarjento Mayor don

Pedro José Sáenz por 275 pesos que pagarán

en cacao. Hipoteca un cacaotal en Matina.

(No se firmó).

99 Feb. 20— El Sarjento Domingo García de Estrada y su

mujer doña Catalina Correa se obligan á fa-

vor de la Capellanía que fundó Alonso Gó-

mez M acótela, de que es Patrón y Capellán el

Licenciado don Gaspar Cascante de Rojas,

por 375 pesos al 5 010, los mismos que redi-

mió el Capitán don José de Vivas.

Los imponen sobre un cuerpo de casa en esta

ciudad, lindante con las casas del Cabildo,

loi V. Mzo. 5—Don Francisco Ramiro Corajo y iloña Ramo-

na de Canales, su mujer, se obligan á favor

de la Cofradía de la Concepción por 100 pe-
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sos al 5 op, los mismos que redimió el Capi-

tán don Alvaro de Guevara. Los cargan so-

bre media casa de adobes y teja en esta ciudad.

106 V. Mzo. s—Doña Gertrudis de Sandoval, viuda de don

Jorge de Alvarado, quien falleció en la ciudad

de Panamá, da poder á don Antonio Barraza

en primer lugar y en segundo al Sárjente Ma-

yor Francisco Cosió, vecinos de Panamá, pa-

ra que la representen en la mortuoria de su

marido y reclamen sus bienes dótales y ga-

nanciales que le correspondan. Su dote fué

de 3519 pesos y 1000 pesos de arras.

109 V. Feb. 22—Juan López, natural y vecino del pueblo de

Tuis de esta jurisdicción, vende al Sárjente \
«'^A\y3

Mayor Blas González Coronel una roza de

montaña y un platanal que tiene en el paraje
,

que llaman Atirro, distante de su pueblo másV-WWwt
de una legua, y linda por una parte con tie-

rras señaladas por el dicho Sárjente Mayor

por la otra con las que tiene señaladas el Ca-

pitán don Antonio de la Vega Cabral; por la ^
otra con el río de la Reventazón y por la otra T\t'VH2'^

con montaña señalada por Francisco Martí-

nez. Precio: 65 pesos.

(Al folio 109 hay una petición del Capitán

Francisco Alvarez, defensor de los naturales

de esta provincia, {)ara que se le permita á

Juan López, principal y Gobernador del pue-

blo de luis, venda la roza y platanar dichos.

A lo cual accedió el Gobernador y Capitán

General con tal que la venta la hiciera López

en persona y alpie de este decreto (en el que

da la licencia).

112 Feb. 22—Doña Catalina de Vida Martel, viuda de don

Pedro de Alvarado da poder á don José de

Alvarado, su hijo y al Capitán don Francisco

de Cosío Mier, vecino de Panamá, al Capitán
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don Antonio de Barraza, vecino de Granada

(Nicaragua) y al Teniente Pedro Rodríguez

Palacios, para que cobren de los bienes que

quedaron por muerte del Capitán don Pedro

Ortiz de Rosas, su yerno, fallecido en Pana-

má, lo que con su poder hubiera cobrado por

bienes de su marido dicho.

113 Feb. 22—Doña Juana de Alvarado, viuda de don Pe-

dro Ortiz de Rosas, muerto intestado en Pa-

namá, da poder á los mismos de la anterior

para que reclamen los bienes que le quedaron

de su finado marido.

115 Feb. 25—Doña Clara de Vida Martel da poder á don

José de Alvarado, de partida para Panamá,

para que cobre de los bienes que quedaron

por muerte del Capitán don Pedro Ortiz de

Ro?as 350 pesos "por los mismos que hubo y

cobró en virtud de su poder del Capitán Ja-

cinto de Pasos y Porta y el susodicho de los

bienes que quedaron por fin y muerte del Ca-

pitán Juan Cordero en dicha ciudad de Pa-

namá, los cuales le fueron adjudicados por sus

bienes dótales á sus dos hijos menores de

quien es tutora y curadora."

117 "El Maestre de Campo don Lorenzo Antonio

de Granda y Balvín, Gobernador y Capitán

General, por el presente ordena y manda al

Capitán Diego de San Martín y Soto, J'enien-

te del pueblo de Barba, que luego que reciba

este mandamiento pase á la parte en donde

vive Juan Bautista, residente en el valle de

Barba, quien se halla enfermo en cama de ac-

cidente grave y le requiera que haga su tes-

tamento ante dicho Teniente á quien le doy

facultad para que lo pueda autorizar por falta

de escribano ni otro Juez competente, etc
"

(A 27 de diciembre de 1707).
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118 Dic. 28 1707.—Testamento de Juan Bautista Ricar-

do, natural de la villa de Balvino y residente

en este vólle de Barba, hijo legítimo de Ber-

nardo Ricardo y de María Raimundo, fina-

dos. Soltero.

Albaceas: el Capitán Diego Rangel y el Alfé-

rez Francisco Javier Segura.

Ordena una Capellaníii.

Heredera: su alma.

(Otorgado en Barba á 28 de diciembre de

1707).

1709

\¿\ V. Oct. 7—Marcos de Chinchilla, hijo legítimo de (iaspar

de Chinchilla, de quien tiene licencia para

poder gobernar y disponer de las cosas á él

pertenecientes, vocalmente; por hallarse en

cama muchos años y no poder venir á esta

ciudad ante Juez ninguno para poderlo hacer

por escritura, por cuya razón se la concedió

en presencia del Capitán Juan de Astúa y de

otros vecinos de esta ciudad, para atender á

su padre, vende á Francisco Granados un pe-

dazo de tierra de labor, que será del tamaño

de tres solares antes más que menos, en tie-

rras propias del dicho su padre, distante de

esta ciudad una legua y corre desde una cruz

que está inmediata á las casas y cercado de

Juan Gómez, hasta sobre el río de Paz que es

en donde tiene su vivienda el dicho Francisco

Granados. Precio: 30 pesos.

124 Oct. 7—El mismo vende al Capitán de caballos Juan

de Astúa un sitio para ganado mayor y me-

nor nombrado "las lagunillas del potrero".

Precio: 100 pesos.
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1710

125 V. En. 13—Marcos de Chinchilla, con licencia de su pa-

dre Gaspar de Chinchilla en cama hace mu-

chos años, y para poder atenderlo, vende á

María Chacón un sitio de estancia en que es-

tá viviendo, el cual corre desde el camino que

va por la otra banda del Paz, río así nombrado

en el que va para Ujarrás cogiendo por la

parte del Oriente por una quebrada que lla-

man Seca y se junta con dicho río por el Po-

niente por la orilla de Paz, cercas de Diego

Chacón cogiendo la derechura hasta una zan-

ja que está á la parte del Norte y se junta con

el referido río. Precio: 30 pesos.

127 V. En. 14— El mismo vende á Diego Chacón un pedazo

de tierra en donde está viviendo y tiene sus

cercados, que dista de esta ciudad una legua

sirviéndole de linderos el río de Paz.

Precio: 25 pesos.

130 Jl. 28—El Capitán Miguel Antonio de Lima, vecino

de la villa de los Santos en el reino de Tierra

Firme, dice que por cuanto en la regulación

que mandó hacer el Gobernador y Capitán

General de esta provincia para la paga de los

derechos que tocan á la real hacienda, el Sár-

jente Mayor Blas González Coronel, Tenien-

te de Jueces Oficiales reales pasó á hacerla

y del monto de las 58 piezas de indias en que

!>e conmutaron los sesenta y negros de

los aprehendidos en el valle de Malina, costa

del Norte de esta provincia, que habían

quedado en ser mandados entregar á don

Francisco Paloe en virtud de poder gene-

ral de don Claudio de la Chapela Briart,

Administrador General del asiento y real com-

pañía de la introducción de negros en e.sta
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América, por pertenecer á ella, montó á ra-

zón de 33 escudos y un tercio de oro tres mil

ochocientos sesenta y siete pesos siete reales

y medio de que se dio traslado á Paloe, quien

alegó no ser más de la mitad de la dicha can-

tidad y ofreció traer certificación de oficiales

reales de la ciudad de Panamá por la diferen-

cia que hay de moneda de Francia á la de

estos reinos y de afianzar el pago en estas rea-

les cajas caso de ser más cantidad, para lo

cual se le concedió el término ultramarino

con la fianza del otorgante, que presta.

132 Ag. 12—El Maestre de Campo don José de Casasola

y Córdoba da en arrendamiento á Marcos

Daniel y á Juan Miguel de Quirós, por 3

años, dos haciendas de cacao frutal en la ri-

bera del río de Matina, costa del Norte, de

2000 árboles cada una. Precio: 450 pesos al

año, que le han de poner en esta ciudad en

cacao de primera suerte de 20 millares cada

zurrón y á 25 pesos cada uno.

(Sigue una razón al pie: en Cartago á 15 de

febrero de 17 14, doña Águeda Pérez de Mu-

ro, viuda del Maestre de Campo don José de

Casasola y Córdoba, recibe de Marcos Daniel

450 pesos que restaba del último año de

arrendamiento).

134 El Sarjento Mayor don Francisco de Ocampo

Golfín da poder general á los Capitanes Do-

mingo García Moscoso y don Juan del Río,

vecinos de Santiago de Guatemala.

(Incompleto).

1708

135 Jn. 25—Testamento de don Diego Campos de Quirós,

Clérigo Presbítero, hijo legítimo del Teniente



154 Archivos Nacionales

Pedro Campos de Quirós, finado y de doña

B irbara Rodríguez.

Es Patrón y Capellán de las Capellanías de

doña Inés de Benavides, Vasco Solano, Pedro

Solano, del Comisario Baltasar de Grado y
otras.

Albaceas: el Capitán don Antonio de la Vega

Cabral y Juan López de la Rea y Soto.

Heredera: su madre doña Bárbara Rodríguez

" Altamirano.

137 V. Jl. II—Carta dote. El Alférez Diego Sosa Hurtado,

natural de Cádiz (España), hijo legítimo de

Gaspar So&a y de Catalina Antonia de Hur-

tado, á favor de su esposa doña María Josefa

Alvarez de Oviedo, hija legítima del Capitán

Francisco Alvarez de Oviedo y de doña

Francisca Jiménez Maldonado.

924 pesos. Arras: 500 pesos.

141 Jl. 17—Testamento de Margarita de las Alas, hija na-

tural de Onofre de las Alas, finado.

Casada con el hermano Tomás de Céspedes.

Hija: Juana.

Albacea: Francisco de las Alas.

Herederos: su marido y su hija dichos.

142 V. jl, 20—Testamento de Andrés Chacón, hijo legítimo

de Diego Chacón y de Jerónima de Peñaran-

da, finada.

Casado con doña Gertrudis Guerrero, Hijos:

Josefa, Manuel, Antonio y Ana Chacón.
*

Albaceas: el Capitán I>orenzo de Arburola y
el Alférez Gabriel Maroto.

Herederos: sus hijos.

147 Ag. II—Juan López de la Rea y Soto, como Mayor-

domo de la Cofradía de la Concepción, ven-

de al Capitán don Antonio de la Vega Cabral

un solar y unos horcones de guachipelín cla-

vados, por 50 pesos, por cuyo precio al 5 ojo
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se obligará el comprador. La Cofradía obtu-

vo el solar por demanda que estableció contra

doña Petronila Rodríguez Moreno, finada,

viuda del Capitán Sebastián de Aguirre, por

150 pesos que tenía sobre sus casas de mora-

da en esta ciudad, inclusas en un solar, y por

diez y ocho años de corridos; y en el concur-

so de acreedores se adjudicó á la Cofradía el

solar y horcones referidos.

148 V. Ag. 13— Nicolás de Quirós, como Mayordomo de la

Cofradía de los Angeles, da en arrendamiento

por tres años, al Capitán don José de Bonilla

una hacienda de cacaotal de 2000 pies, que

se compone de dos pedazos, en el valle de

Matina. Precio: 250 pesos en cacao de pri-

mera suerte (50 el primer año y 100 cada año

de los otros).

150 v. Ag. 18—Testamento del Sarjento Juan González^choa

y su mujer María de Espinoza, hijo legítimo

de Lorenzo Domínguez Romero y de María

de Ochoa, el primero, y la mujer hija natural

de Baltasara de Espinoza.

Hijos: Felipe, finado; Mariana, Antonia, Jose-

fa, María, Luisa, Catalina, difunta; Juan, di-

funto; Jorge, finado y Miguel

Mariana, viuda del Capitán José de Quirós.

Josefa, viuda de Nicolás Chacón.

Luisa, viuda de Lorenzo de Villa Real. \

María, casada con José de Aguilar.

FeHpe, casado.

Antonia tiene más de 25 años y le han entre-

gado á cuenta de su legítima un esclavo lla-

mado Juan Antonio, negro y otros bienes.

Albaceas: el Capitán Francisco Gutiérrez y el

dicho José de Aguilar nuestro hervianoy yerno.

153 V. Set. 15— El Capitán Francisco de Benavides y Varó-
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nica Jiménez, su mujer, venden al Sárjente

Mayor Antonio Aurelio de Zamora un mulato

llamado Mateo, que será de 26 años, el cual

le dio en dote á la otorgante Clara de las

Alas, su tía. Precio: 300 pesos.

156 Set. 22—El Capitán Pedro de Torres, como deposita-

rio de los bienes que quedaron por muerte de

doña Catalina Monterroso, su madre y del

Ayudante Esteban de Torres, su padre, vende

al Sarjento Mayor Antonio Aurelio de Zamo-

ra un negro criollo llamado Juan. Precio: 380

pesos. La venta fué hecha hace tiempo pero

no había otorgado la escritura.

158 Set. 27—El Sarjento Juan González Ochoa y su mujer

María de Espinosa, dan libertad á su esclavo

Cayetano, mulato, que será de 9 años.

159 V. Set. 28—Los mismos dan libertad á su esclavo Nico-

' las, mulato, de 8 años, hijo de María Nicola-

sa, mulata, su esclava.

160 V. Oct. 13—Doña Micaela Duran de Chaves, viuda, ven-

de á Juan Cayetano Jiménez las paredes de

una casa de adobes, cubiertas de teja, que es-

tán por cubrir tres mil tejas con las que están

tapadas, cien piezas de madera de cedro la-

bradas en bruto y una casa de dichos adobes

cubierta de teja. Todo en esta ciudad, en po-

co más de un solar, que lindan pared en me-

dio con solares de Juan Ramírez y de doña

Isabel de Guevara y calle real en medio con

casas y solar del Alférez don Sebastián de

Garita y solar de la iglesia parroquial. Precio:

700 pesos así: 300 pesos por el valor de las

tejas, paredes, madera y solar, por lo que se

ha de obligar el comprador á su favor al 5 o[o.

Y los 400 pesos por las casas, en las cuales

vive la otorgante con derecho á ello hasta su

muerte.
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163 Oct. 16—Testamento de Isabel Murillo, hija legítima

del Alférez Andrés Murillo de Campos y de

Magdalena de Guido, finados. Soltera.

Lucía Murillo, su hermana.

Gracia Gertrudis, niña hija legítima de Juan

José, huérfano que crió y de Eugenia Eli-

zondo.

Heredera: su alma.

Aibacea: el Licenciado don Diego de Ángulo

Gascón.

164 V. Oct. 19—Codicilio del Alférez Pedro Martínez de Co-

lina.

Su testamento cerrado ante el Alférez Nicolás

de Céspedes, Teniente de Gobernador en lo

político el 12 de julio de 1701.

En su testamento declaró ser soltero, y ahora

es ca-^ado con doña Andrea Calderón.

Sin hijos.

Además de los albaceas nombrados ya, nom-

bra, por si muere en Panamá ó durante su

viaje, al Capitán Francisco López Conejo y

José de Morales, que se hallan en Panamá y

al Capitán Gabriel de Urriola, vecino de ella.

166 V. Oct. 26— Doña Micaela Dnrán de Chaves, viuda, fun-

da una Capellanía de 8 misas rezadas por su

alma, la de su marido finado Alonso Romero,

las de sus padres, la de su hijo Alonso Rome-

ro y las demás del Purgatorio.

Principal 300 pesos al 5 o[o á los que está

obligado Juan Cayetano Jiménez.

Valor de cada misa 12 reales que montan 12

pesos y los 3 pesos restantes para vino y

cera.

Patrón y Capellán el Licenciado don Gaspar

Cascante de Rojas y por su muerte nombra á
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Juan de Bonilla, niño hijo legítimo del Capi-

tán Juan de Bonilla, su primo y de doña

Francisca de Astúa. Y mientras se ordenare

lo será el clérigo más pobre.

168 V. Nov. 18—Feliciana de Chinchilla, viuda del Alférez

Francisco Fernández, como principal, y el

Alférez don Pedro de Moya, fiador, se obligan

á favor de María Francisca, hija menor de la

otorgante y su finado marido, por 1239 pesos

5 reales de su legítima patena.

169 v. Nov. 19—El Alférez Antonio de Ángulo y Josefa Fer-

nández, su mujer, se obligan á favor de Basi-

lio Picado, vecino de León de Nicaragua y
residente aquí, por 116 pesos que pagarán en

marzo próximo.

171 Nov. 21 — Don Francisco Ramiro Corajo y doña Ra-

mona Canales, su mujer se obligan á favor de

la Cofradía de la Concepción, de la que es

Mayordomo Juan López de la Rea y Soto,

por 100 pesos al 5 010 que imponen sobre la

mitad de unas casas que tienen en esta ciudad

con su solar, las que donó al otorgante su

madre doña María de Retes.

173 Nov. 22—Feliciana de Chinchilla, viuda del Alférez

Francisco Fernández se obliga á favor de

María Jerónima, niña huérfana que crió en su

casa el Alférez Cristóbal Guerrero, finado, por

ICO pesos al 5 o[o, los que pesan sobre las

casas que fueron de su marido, sitas en esta

ciudad y lindan con solar de Juan Fernández

Martínez, el de Juan Ramírez, doña Josefa

de Aguilar y doña Isabel de Guevara, cuyo

señorío reconoce.

174 Nov. 23—La misma reconoce el censo sobre las mismas

casas de 80 pesos al 5 010 á favor de la Ca-

pellanía que instituyó y fundó el Alférez An-

tonio Machado, finado.
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175 Nov. 24—La misma reconoce sobre las mismas casas el

censo de 200 pesos al 5 o[o á favor del Con-

vento de San Francisco.

176 Nov. 26—La misma se obliga á favor de Basilio Picado

vecino de León de Nicaragua, por 450 pesos

que pagará en cacao de Malina, de primera

suerte, en tercios de á veinte millares á razón

de 25 pesos cada uno.

177 Nov. 29—Carta dote. Don Juan García Adán, natural

de la villa del Alcocer, Obispado de Cuenca

en los reinos de España, hijo legítimo de don

Juan García Cordente y de doña María Adán,

á favor de su futura doña Josefa de Ocampo
Golfín, hija legítima del Sarjento Mayor don

Francisco de Ocampo Golfín y de doña Ma-

ría Magdalena Pérez de Luna. Matrimonio

el sábado próximo i" de diciembre.

4202 pesos 4 reales. Arras: 1800 pesos.

(Una negra de casta conga, nombrada Nico-

lasa, al parecer de 20 años, 500 pesos; un ne-

grito criollo, esclavo, nombrado Nicolás, de

4 años, 200 pesos; otro ídem Isidoro, herma-

no del anterior, de año y medio, 150 pesos;

una mulatilla nombrada Lucrecia de 1 1 años,

150 pesos; 500 cabezas de ganado vacuno de

un año, 300 hembras y 200 machos, mansas,

sitiadas en el hato del Higuerón, en jurisdic-

ción de Esparza, 1000 pesos; 100 cabezas de

ganado vacuno en el mismo hato, 200 pesos).

182 Dic. 5— Codicilio de Clara de las Alas, viuda.

En su testamento ordenaba la libertad para

sus esclavos Luisa, mulata y sus hijos Ambro-

sio y Bernardino, mulatos, y ahora los liberta

desde luego.

En su testamento nombró albaceas á Miguel

y Antonio de la Vega y ahora es su voluntad
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que sólo lo sea el Sárjenlo Mayor Antonio

Aurelio de Zamora.

(Otorgado en Barba),

183 Dic. i8—Don Alonso Bersabé Cabeza de Vaca y doña

Juana de Moya, su mujer, venden al Alférez

Antonio Rodríguez un mulatillo nombrado

Nicolás, de 2 años, hijo de Laureana, negra

criolla, su esclava. Precio: too pesos.

Leg, IV.—Esp. n'í i.

1709

Teniente Gobernador Dn. Juan López de la Rea y Soto y Miguel

Calvo

1 —Escritura de aprendiz. Un muchacho Se-

bastián con el maestro Antonio de Umaña.

(Ilegible en parte).

1 En. 24—El Capitán don Diego de Barros y Carvajal

y doña Josefa Pérez de Muro, su mujer, se

obligan á favor de la Capellanía que fundó

el Capitán Pedro Ibanez, de que es patrón y
capellán el Presbítero Licenciado don Diego

de Ángulo y Gascón, cura y rector más anti-

guo de esta parroquia, por 450 pesos que le

entregaron el dicho capellán y doña Manuela

de Quirós, viuda del fundador Ibanez. Hi-

potecan un cacaotal de 5000 árboles en Ma-

lina. (Al margen, 15 abril 17 17. El Licen-

ciado don Manuel López Conejo recibió del

Capitán Barros 150, como patrón y capellán

de esta fundación. 2 diciembre 1717 el mis-

mo cancela).

5 v. En. 26— El Capitán don José Mier Cevallos y doña

Catalina González Camino, su mujer, se obli-

gan á favor de la misma Capellanía por 250
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pesos. Hipotecan su casa en Cartago, de

que son copartícipes don Gil de Alvarado y
doña Josefa González Camino su mujer, por

una mitad. (Cancelada al margen por el

Padre Ángulo Gascón).

9 Feb. 4—El Alférez Juan de Torres debe al Alférez

T(;más de Chaves 300 pesos. (Al margen

9 febrero 1712 Chaves cancela).

10 Feb. 9— El Capitán Francisco de Bonilla vende á

Tomás de Chaves un esclavo de casta congo,

como de 40 años, llamado Francisco Canela,

que compró con otros al Maese de Campo
don José de Casasola y Córdoba. Precio

300 pesos.

1

1

V. Feb. 9—Testamento del Alférez Juan Moreno, natu-

ral de Villafranca de Arverza, en el reino de

Francia, hijo legítimo de don Pedro Brunel y
doña Margarita Boria finados, residei te en

esta ciudad.

Casado con doña Ana Josefa de la Vega Celi,

hija legítima del Capitán Domingo de la Ve-

ga Celi y de Isabel Gutiérrez, en Sevilla.

Sin hijos.

Albaceas don Sebastián de Garita y Jeróni-

mo Remigio de Aguirre.

Sus bienes se remitirán al Capitán Simón de

Balmaceda, vecino de Granada (ivJicaragua)

para que cumpla las instrucciones que le ha

dado.

(No sabe firmar. Testigos Diego Carvallo y

José de Iglesias).

14 Feb. 13—Escritura (sin firmar). El Capitán Alonso

del Cantillo y doña María Antonia García su

mujer, venden á Francisco Martínez todo su

ganado vacuno por 512 pesos,

17 Feb. 13—El Capitán Juan de Astúa y su mujer Ger-

trudis Calderón se obligan á favor de la cape-

11
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Uanía fundada por Pedro Ibañez por 200

pesos. Hipotecan su estancia de labor á una

legua de Cartago, con cercados, casa de paja

y madera de nacer.

20 V. Feb, 16—Doña Francisca de Benavente y Guzmán,

viuda, da en arrendamiento al Alférez don

Antonio de la Riba y Agüero una hacienda

de cacao en Barbilla por 200 pesos anuales

durante dos años.

22 Feb. 16—La justicia entrega al menor José de los Re-

yes (hijo de María de Chaves, zamba de co-

lor) como de 1 1 años, al Sarjento Juan Fer-

nández, maestro de sastre por 5 años.

23 Feb. 18— El Capitán flon Alvaro de Guevara y doña

María Sáenz, su mujer, se obligan á favor de

la capellanía fundada por Pedro Ibanez, por

200 pesos. Hipotecan una casa y solar, sitos

en Cartago.

25 V. Feb. 18—El Sarjento Mayor don Pedro José Sáenz y

fvwva c>v/a.w7V su mujer doña María de la Rosa se obligan á

favoi de la misma capellanía por 300 pesos.

Hipotecan una casa de teja que tienen en el

campo, pasado el río Seco y pueblo de los

Angeles, de esta ciudad, y además tres escla-

vos suyos llamados Manuela y sus dos hijos

Francisco y Pedro.

28 v. Feb. 19—Doña Ana de Escalante y Paniagua, viuda,

da en arriendo á Marcos Daniel una hacien-

da de cacao en Barbilla, por el precio de 3

zurrones de cacao por año. El arrendatario

se obliga con su mujer Clara de Quirós.

30 Feb. 21—La justicia entrega al menor Juan Manuel,

zambo, de 12 años, hijo legítimo de Juan Ma-

nuel, negro, y de Manuela de Salazar, india

de Ujarraz, al Capitán Esteban de Zúñiga,

maestro de herrero, por 6 años.
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31 Feb. 21—El Capitán Blas de Ancheta y su mujer Ma-

nuela de Quirós se obligan á favor de la ca-

pellanía fundada por Pedro Ibañez por 150

pesos. Hipotecan una casa y cercado que

tienen á la orilla del río Reventado, por la

otra banda. (Cancelada al margen 17 16 por

el Licenciado don Manuel López Conejo).

La deudora firma Manuela de Madrigal y

Quirós.

34 Feb. 27— El Alférez don Sebastián de Garita y su mu-

jer doña Margarita de Aguiar se obligan á

favor de la capellanía fundada por Pedro Iba-

ñez por ICO pesos. Hipotecan una casa de

adobes y de teja en la calle real de Car-

tago.

38 Mzo. 3—El Capitán don Antonio de la Vega Cabral y

su mujer doña Ambrosia González Camino

dicen:—Por cuanto el Licenciado don Fran-

cisco Lozano, cura de Granada, albacea de

Juana de Egisabal, viuda del Capitán Juan

Francisco Valenzuela, libró contra nosotros

por 5073 pesos, á favor del Dean y Cabildo,

sede vacante, de la Catedral de León por

cuenta de los 11 296 á que estamos obligados

con doña Catarina González Camino nuestra

hermana y cuñada, por los mismos que debía

el Capitán don Matías González Camino

nuestro padre y suegro al Capitán Valenzuela.

En virtud de eso el Cabildo y Dean dieron

comisión al Licenciado don Cosme Damián

Suárez para cobrar dicha cantidad dentro de

15 días y de no pagar dicha cantidad me fija-

se por público excomulgado. El día i" de

este mes alegué de mi derecho hacieiido pre-

sentación de la escritura de 11296 en caso de

no c brarse la cesión de 8850 que el Capitán

don Matías otorgó á favor del Licenciado
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Lozano en Diego Bernal, de Panamá, con

cargo de pasar la restante cantidad como
más largamente consta y parece de ella el de

capítulo de carta del Capitán Gabriel de

Urriola, vecino de dicha ciudad, podatario

del Licenciado Lozano, escrita al Capitán

don José Pérez de Muro su correspondiente

en que le da cuenta del estado y seguro de la

dicha cesión y el de carta y ciertos recibos de

las cantidades que tengo pagadas á cuenta

de la demasía de ella, que según el monto so-

lo restamos debiendo 540 pesos. Y por cuan-

to el juez comisario le ordenó se obligase por

dicha suma, por tanto reconocen deber al

Cabildo de León dichos 540 pesos é hipote-

can una hacienda de cacao con 4800 árboles

frutales en Matina.

40 V. Mzo. 4—Doña Manuela de Quirós, viuda, se obliga á

favor de doña Potenciana y doña Nicolasa

Guerrero, por 242 pesos, que pagará en per-

las, plata, ó cacao de Matina de i" suerte de

20 millares el zurrón y al precio de 25 pesos

puesto en esta ciudad.

41 v. Mzo. 6—La justicia entrega un menor, de 12 años,

llamado Juan de Seas, zambo, hijo legítimo de

Sebastián de Seas y de Margarita de Mora,

zambos y vecinos de esta ciudad, al Sárjen-

lo Juan de Villavicencio, maestro de sastre

por 4 años.

43 Mzo. 7—El Sárjenlo Francisco Hernández Barquero

vende á doña Manuela de Quirós, viuda, un

sitio y estancia de labor, casa de horcones,

pajiza y cercados de piedra, á un cuarto de

legua de Cartago, el cual compró en almo-

neda pública que se hizo de los bienes del

Maese de Campo don Manuel de Bustaman-

te y Vivero, (jobernador que fué de esta pro-
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vincia para la paga de la que debía de la re-

sidencia. Precio 200 pesos.

44 V. Mzo. 14—Testamento del Presbítero Licenciado don

Gaspar Cascante de Rojas, hijo legítimo del

Alférez Juan Cascante de Rojas y de doña

Ana del Castillo, finados.

Tiene casa en Cartago. Esclavos, Casilda,

Dominga, María y Ramón, mulatos, un hato

de ganado mayor con 100 reses, 3 muías.

Debe 400 pesos á favor del ánima de doña

María Yañez, su tía, de que es capellán.

Manda fundar una capellanía.

A Mariana, Rosa y Petrona, hermanas de la

mujer de Matías Masís se le den 10 pesos á

cada una.

Francisca de Chaves, criada mía.

A Juan Cascante de Rojas, vecino del valle

de Aserrí, se le den 8 vacas rejegas y un pe-

dazo del sitio en que vive, que corre de que-

brada á quebrada por ia parte Norte desde el

camino real corriendo Sur hasta los corrales

de Antonia Jiménez.

A mi esclava Catarina se le dé libertad.

Albaceas el Licenciado don Diego de Ángulo

Gascón, Alférez don Sebastián de Garita y
Capitán don Andrés de Salazar.

Herederos: Gregoria, María y Lorenza de

Flores.

48 V. Mzo. 15—Don Francisco Ramiro Corajo y su mujer

doña María Ramona de la Canal se obligan

á favor de la capellanía que fundó doña Ra-

faela de Alvarado, de que es patrón don

Gregorio de Moya, hijo legítimo del Capitán

don Esteban de Moya y de la dicha doña

Rafaela, difuntos, por 60 pesos. Hipotecan

una casa de adobes, ó sea el derecho á la mi-
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tad. La otra mitad es de Domingo García y
de doña Catarina Correa, su mujer.

52 Mzo. 16—El Alférez don Pedro de Moya, como alba-

cea del Alférez Francisco Fernández, esposo

que fué de doña Eugenia Rodríguez, su i*

mujer, los cuales dispusieron se fundase una

capellanía con 500 pesos, tiene vendidas las

casas á Feliciana de Chinchilla, mujer que

fué de Fernández, con cargo de dicha suma.

Por tanto funda la capellanía, en el Conven-

to de San Francisco de Cartago.

56 V. Mzo. 18—Don José de Guzmán da en arrendamiento á

Juan Bautista Retana un cacaotal en Malina

con 20 árboles, por 2 años por 150 pesos

anuales.

58 Mzo. 18—Don Gil de Alvarado y su mujer doña Josefa

González Camino venden al Capitán don Jo-

sé de Mier Cevallos y á su mujer doña Cata-

rina González Camino una parte de casa que

le dieron en dote, de adobes, con teja por

500 pesos.

60 v. Ab. ID—Testamento de María de Grados, hija legíti-

ma de Jacinto de Grados y de doña María

de Ocampo Golfín, finados.

Viuda de Antonio de Bonilla. Hijos doña

Ildefonsa y Juan de Bonilla, difunto. Doña

Ildefonsa casada con el Capitán Vicente An-

drés Polo. Juan fué casado y dejó á José

Antonio de Bonilla, su nieto.

Doña María Polo, su nieta. María Agusti-

na, huérfana que está criando.

Albacea mi hermano Francisco Montero de

Espinoza.

63 V. Ab. 19—Carta dote.— Don José de Alvarado, hijo le-

gítimo de don Pedro de Alvarado finado y

de doña Catarina de Vida Martel, á favor de

su esposa doña Úrsula Josefa López Conejo,
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hija legítima del Capitán Francisco López

Conejo y de di>ña María de Quirós. Ca-

samiento ha de ser el 23 de este mes

(2050 pesos, la mayor parte en ropa y alha-

jas. 8 muías mansas á 25, 12 cerreras, 100

reses vacunas de fierro á 3 pesos).

67 V. Ab. 21—Testamento del Alférez Manuel de Castro,

natural de Lugo (Galicia), hijo legítimo de

Simón de Navas de Castro finado, y de doña

Catarina Martínez de la Barrera.

Casado con Doña Felipa Sendín de Sotoma-

yor, hija legítima del Capitán don Diego Sen-

dín de Sotoniayor y de doña Catarina Ortiz

de Aldana.

Hijos José Manuel y otro por nacer.,

^S pesos que el Capitán Francisco López Co-

nejo me resta de la enseñanza de sus hijos,

20 que le debe el Sarjentn Mayor don Fran-

cisco de Ocampo, de resto de la enseñanza

de sus hijos.

Albaceas Juan López de la Rea y Soto y do-

ña Felipa, esposa del testador.

69 My. 27—Ana de Aguilar, viuda, vende al Capitán Die-

go de Aguilar una negra llamada Antonia,

como de 20 años, que heredó de Gabriel de

Trejo, su hijo. Precio 300 pesos.

7 I My. 28—Doña Catarina de Vida Martel, viuda de don

Pedro de Alvarado recibe 2389 pesos que

pertenecen á don Hermenegildo, don Juan

Manuel y don Antonio de Alvarado, sus hi-

jos menores.

73 ^- J"- ^

—

^^ Capitán José de Mier Cevallos y su mujer

doña Catarina González Camino se obligan á

favor de las capellanías fundadas por don

Matías González Camino por las almas de

los licenciados don Domingo y don Francis-

co de Echavarría y del Capitán don Miguel
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de Alvarado, de las cuales es patrón el otor-

gante Cevallos y Capellán don Manuel Mar-

tín Cubero. Se obligan per 450 pesos_ é hi-

potecan la mitad de una casa comprada á

don Gil de Alvarado.

77 V. Jn. 10—Los mismos se obligan á favor del Capitán

don Antonio de la Vega Cabral, como alba-

cea del Capitán don Cristóbal Martín Cube-

ro, depositario general que fué de esta ciudad

' por 823 pesos, que en ellos se depositan y los

cuales serán á cuenta de 2000 pesos en que

dicho Cubero dotó á la otorgante.

79 V. Jn. II— Feliciana de Chinchilla, viuda del Alférez

Francisco Fernández, se obliga á favor de la

cofradía de la Limpia Concepción, por 500

pesos, que dejó su marido y por los cuales

tomó para ella las casas que pertenecían á

Fernández.

81 V. Jn, 12—El Alférez Luis Peláez y María de los Santos,

su mujer, se obligan á favor de la capellanía

fundada por don Francisco de Hita Enciso,

de que es patrón Lorenzo de Arburola y Ri-

barén y capellán Félix Esteban de Hoces

Navarro, por 200 pesos, que son los mismos

á que estaba obligado el Alférez Domingo

Inza. Hipotecan una casa de campo, de esta

parte del río de Taras.

84 Jn. 22—Testamento del Capitán Fermín de Hoces

Navarro hijo legítimo del Alférez Esteban de

Hoces Navarro y de doña Juana Calvo fi-

nados.

Tenía un pedazo de cacaotal en el valle de la

Reventazón, en el cual hay 300 árboles de

Félix Esteban, mi hermano.

ICO pesos que debe Andrés de Irula, que se

halla en el Perú y es tratante en Nicara-

gua.
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Albaceas, el Sarjento Mayor Juan de Zavaleta

y el Teniente Pedro Rodríguez Palacio.

Mi sobrina doña Catarina de Arburola, hija

de Lorenzo.

Heredero, su hermano Félix Esteban.

89 Jn. 22—Carta dote.—Bartolomé de Aguilar, natural

de Antequera (España) hijo legítimo de Ma-
tías de Aguilar y de Catarina de León, á fa-

vor de Catarina Ramírez, hija legítima de

Juan Ramírez y de Francisca Serrano. Ma-

trimonio el 24. (1650 pesos).

93 Jn. 25—Codicilo de Fermín de Hoces Navarro.

Declara que el crédito de Irula pertenece á

Lorenzo de Arburola, su cuñado.

94 Jl. 5—Lorenzo de Arburola y Ribarén, como alba-

cea de doña Juana de Vida Martel funda una

capellanía de misas en el Convento. ínterin

se ordenare Félix Esteban de Hoces Nava-

rro ó algún pariente próximo, será Capellán

el Padre Guardián. Capital 150 pesos. Pa-

trón será don José Escalante Paniagua, hijo

legítimo de don José Escalante Paniagua y
de doña Manuela de Vida Martel.

98 v. Ag. 3—Testamento del Capitán don Francisco Du-

que de Estrada, vecino de Granada (Nicara-

gua) natural de la villa de Onís, en los reinos

de España, hijo legítimo de don Antonio Du-

que de Estrada y de doña María Suárez de

Sevos, finados.

Casado con doña Catarina Hurtado de Men-

doza, natural de Granada (Nicaragua) hija

legítima del Capitán Mateo Hurtado de Men-

doza y de doña Agustina de Orozco, fina-

dos.

Hijos Bernardo, Francisco y Miguel.

Tenía algunas deudas en Nicaragua y en

Guatemala.
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103 V. Ag. 12— Francisco Granados se obliga á favor de la

capellanía fundada por don Pedro de Alvara-

do por 400 pesos que le entregó doña Cata-

tarina fie Vida M artel, viuda del fundador.

Hipoteca su casa, de teja y horcones, á más

de una legua de Cartago, que linda en las

cercanías de Chircagres y en el río de Paz.

(Cancelada 1717 por don Gil de Alvarado,

patrón).

106 Ag. 14—Doña Manuela de Salazar, viuda, vende á

don Gil de Alvarado, una casa de adobes y
teja, heredada del Licenciado don Francisco

de Salazar, su hermano. Linda con la cár-

cel de esta ciudad. Precio 770 pesot,.

108 V. Ag. 16—Don Alonso Bersabé Cabeza de Vaca y su

mujer doña Juana de Moya, se obligan á fa-

vor de la capellanía fundada por doña Ger-

trudis de Alvarado, por 150 pesos. Hipote-

can una casa de horcones, de paja, con un

trapiche, un fondo de cobre, un cercado de

piedra y dos suertes de caña dulce, y tres es-

clavos llamailos Juana Josefa, Laureana y
Pablo Cayetano, todo en el valle de Ujarraz,

inmediato al pedregal que va para San-

tiago.

111 Ag. 31— El Ayudante Nicolás de Estrada da en

arrendamiento á José Felipe Bermúdez una

hacienda de cacao en el valle de Reventazón,

de 700 árboles, por 2 años. Precio 100 pe-

1 sos anuales (cancelada 171 1).

112 v. Set. 17—Doña Francisca de Astúa, viuda, vende al

Capitán Tomás Andrés Polo una casa de

horcones y teja, en los ejidos, que hubo por

muerte de su marido el Capitán Juan de Bo-

nilla. Precio 300 pesos.

115 Set. 10— El Capitán Tomás Andrés Polo y su mujer

doña Josefa López de la Flor, se obligan por



Protocolc s DE Cartago 171

300 pesos á favor de la capellanía fundada

por Magdalena de la Portilla. Son los mis-

mos por que respondía la casa que compra-

ron á doña Francisca de Astúa. Patrón ac-

tual de la capellanía, el Alférez Nicolás de

Céspedes, regidor perpetuo.

118 V. Set. 19—José Hidalgo vende al Capitán Antonio de

Soto y Barahona un esclavo mulato llamado

Nicolás de 17 años, que hubo por compra á

doña María Duran de Chaves, viuda, en 1701.

Precio 200 pesos.

12 f Set. 23—La justicia entrega un muchacho blanco, hijo

de Gregoria de Villarreal, como de x i años al

Sarjento Pedro de Alvarado, maestro de te-

jedor, por 5 años.

122 Set. 23—Carta dote.— El Capitán Juan Francisco de

Ibarra, hijo legítimo de Juan de Ibarra y de

doña Francisca Calvo, á favor de su esposa

doña Petronila de Moya, hija legítma del Ca-

pitán don Esteban de Moya y de doña Ra-

faela de Alvarado. Recibe los bienes de don

Gregorio de Moya, hermano de doña Petro-

nila (1724 pesos).

125 v. Set. 28— Carta dote.— Francisco Cartín, natural de

esta ciudad, hijo legítimo de José Daniel

Cartín y d^ María de la O de Guevara, fina-

dos, á favor de su esposa Isabel de Quirós hi-

ja legítima del Capitán José de Quirós. finado

y de Mariana González (719 pesos).

129 Oct. 3— El Alférez Manuel Antonio Arleguí da en

arriendo un cacaotal en el valle de la Reven-

tazón á José Felipe Bermúdez por dos años.

Precio 45 pesos por año. (Cancelación 1717).

13c V. Oct. 7—El Sarjento Mayor don Pedro José Sáenz y
su mujer doña María de la Rosa venden al

Capitán Juan Sancho de Castañeda una casa

de hoicones, con un cerco, á la otra parte del
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río Seco pasando por el paso de arriba. Pre-

cio ICO pesos.

132 V. Oct. 8—José Antonio Bermúdez y doña Baltasara de

Escalante Paniagua, su mujer, se obligan á

favor de la capellanía fundada por don Pedro

de Alvarado por 300 pesos que le entrega la

viuda del fundador doña Catarina de Vida

Martel. Hipotecan una casa á la orilla de

la calle real, habida por doña Baltasara por

compra á don Pedro Ortiz de Rosas.

138 v, Oct. 12—El Sarjento Mayor don Pedro José Sáenz y
su mujer doña María de la Rosa venden al

Capitán don Antonio de la Vega Cabral un

negro llamado Francisco, de 5 á 6 años, hijo

de una negra su esclava llamada Manuela, por

ICO pesos.

141 Oct. 25—Testamento de doña Francisca de Astúa, hi-

ja legítima de Juan de Astúa y de doña Ma-

ría de Chaves.

Viuda del Capitán Juan de Bonilla.

Hijos: María, Francisca, Juan, Josefa, Juana

Benita, José y Antonio. La primera casada

con el Alférez Juan Marín.

Doña Sebastiana y doña Josefa de Bonilla,

sus cuñadas.

Capitán Juan de Astúa, su hermano.

Albaceas su yerno y el Capitán Tomás An-

drés,' su hermano.

144 v. Nov. 2—El Alférez José Calderón vende al Capitán

Juan Gregorio Ramírez, residente en esta

ciudad, un negro llamado José Tomás de He-

rrera, criollo, natural de la ciudad de San

Lucar de Barrameda (España) como de 25

años, que heredó de su hijo el Alférez Nico-

lás Calderón. Precio 400 pesos.

147 Nov. 4— Doña Josefa de Moya, viuda del Capitán don

José de Vivas, compró una hacienda en (Jja-
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rrás, pegada al río del Agua Caliente, al Ca-

pitán don Pablo José de Alvarado, finado,

por mil pesos que tocan á la capellanía fun-

dada por don José de Alvarado. Reconoce

deber esa suma. Capellán actual, el Licen-

ciado don Juan Antonio de Moya.

149 Nov. 23—El Ayudante José de Manzanillo, vecino de

Esparza, vende á Juan López de la Rea y

Soto un negro llamado Miguel López, criollo,

natural de esta ciudad, de unos 23 años, el

cual compró al mismo López de Rea y Soto

en 1708 ante el Capitán don Alonso de Aran-

da y Acevedo, Teniente de Gobernador. Pre-

cio 440 pesos.

151 V. Nov. 27—El Capitán don Antonio de Soto Barahona

vende al Maese de Campo don José de Cá-

sasela y Córdoba un mulato llamado Nicolás,

de unos 17 años, que compró á José Hidalgo.

Precio 200 pesos.

153 V. Nov. 29— El Ayudante Nicolás de Estrada y su mujer

doña Lorenza Muñoz deben á doña Nicolasa

Guerrero 100 pesos, que son de María Jeró-

nima, huérfana. Hipotecan un cacaotal en

el valle de la Reventazón de 700 árboles

(cancelada 1717). Va acompañada una cons-

tancia del pago, firmada en Ujarrás por fray

Diego Caballero, Cura).

156 Dic. 2—La justicia entrega al menor Sebastián Carri-

llo, muchacho blanco, huérfano, de unos 1

1

años al Sarjento Gregorio de Umaña, maes-

tro de zapatero, por 5 años.

157 V. Sin fecha—Testamento de doña Magdalena Calvo, hija

legítima del depositario Tomás Calvo y de

doña Eugenia de Abarca Alatras, finados.

Viuda del Capitán Francisco Fernández de

Miranda.
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No tuvo hijos.

Su casa en Chircagres.

50 pesos se entreguen al R. P. fray Andrés

Torres Cápela zo para que los distribuya co-

mo le tiene comunicado, sin obligación de

rendir cuenta.

Albaceas Capitán Gabriel Maroto y Teniente

Pedro Rodríguez Palacio.

María de la Rosa, niña que he criado. José

Agustín de Espinosa, que así mismo he

criado.

161 Dic. 19— Don Lorenzo Antonio de Granda y Balvín,

Gobernador de la provincia, se obliga á favor

de la capellanía fundada por Baltasar de

Grado. Por cuanto de su orden el Alférez

Diego Santiago de Cárdenas, de los bienes

de doña Ana de Retes, finada, compró en re-

mate una casa de adobes en esta ciudad, en

1500 pesos, de los cuales 720 pertenecen á

dicha capellanía y 525 á la de doña Ana de

Echavarría Navarro, de que son patrones y
capellanes los Licenciados don Gregorio Mo-
ya y don Manuel de Guzmán, Diácono, Sa-

cristán mayor de esta parroquia, y 255 que

ha de pagar á los albaceas.

162 Dic. 20—El mismo por igual razón reconoce deber á

la capellanía fundada por doña Ana de Echa-

varría Navarro 525 pesos.

163 V. Incomp.—El Capitán Francisco López Conejo y su

mujer doña María de Quirós se obligan á fa-

vor de la capellanía fundada por Luis Cas-

pante de Rojas, de que es Capellán y patrón

el Presbítero don Gaspar Cascante de Rojas,

consultor del Santo Oficio, por 100 pesos.

Hipotecan un hato llamado La Candelaria

distante 6 It-guas de Cartago, con 200 reses

de fierra arriba, 2 burros hechores, 100 ye-
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guas de vientre y además un esclavo llama-

do Juan, negro de casta mina, de 18 años.

1710

Leg\ IV,—Eyp. >/'.' 2

José de Mier Cevallos. notario

I En. 16— El Sarjento Mayor don Pedro José_Sáenz y

su mujer doña María de la Rosa, dueños de

una casa de cal y piedra á la orilla de la ca-

lle real de Cartago, la cual responde ya por

50 pesos á la Cofradía de Nuestra Señora del

Rosario, por 400 á Nuestra Señora de los

Angeles, á Nuestra Señora de la Concepción

por 150, al Convento por 100, á la Vera

Cruz por 200 y á San Bartolomé de Barba

por 381, toman ahora 300 pesos de la cape-

llanía que fundó Pedro Ibáñez. Hipotecan

además dos esclavos llamados Manuela y su

hijo Pedro Manuel.

3 V. En. 17—Los mismos con las mismas garantías toman

ICO pesos de la Capellanía que fundó An-

drés López de Céspedes.

6 En. 20—El Sarjento Mayor Francisco López Conejo

y su mujer doña María de Quirós se obligan

á favor de la capellanía que tiene fundada

sobre las casas de su morada en esta ciudad

el Capitán don José Pérez de Muro, alguacil

mayor del Santo Oficio, de que es patrón y

capellán el Licenciado don José de Velazco,

presbítero que se halla en Granada, por 100

pesos. Hipotecan una casa y sitio en el pa-

raje llamado La Candelaria.

II En. 21—El mismo López Conejo, como apoderado

del Teniente Juan García Sanabria, vecino
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de Panamá, vende al Licenciado don Diego

de Ángulo Gascón, un zambo esclavo Uama-

mado Baltasar, de 50 años, que hubo por

compra á don Felipe Gabriel de Moya. Pre-

cio 200 pesos. (Corre agregado el poder hecho

en Panamá ante el escribano don Cristóbal

de Madina Veitía).

13 En. 24—El Alférez Nicolás de Guevara vende al Ca-

pitán Francisco Gutiérrez una negra llamada

María de la Candelaria, de 23 años, que he-

redó de su madre doña Clara de Echavarría

Navarro. Precio 300.

15 V. En. 27—El Alférez José Antonio Bermúdez y su mu-

jer doña Baltasara Escalante Paniagua se

obligan á favor de la capellanía que fundó el

comisario Baltasar de Grado por 120 pesos

que le da el patrón y capellán de ella Licen-

ciado don Gregorio de Moya.

Hipotecan su casa, que es la gravada con ese

servicio.

19 v. Feb. 22—El Capitán Francisco Alvar ez de Oviedo, ve-

cino del valle de Barba, se obliga á favor

del menor Francisco de Acuña, hijo legítimo

de Baltasar de Acuña y de Martina de Alva-

rado, por 100 pesos que le ha entregado el

Capitán Juan Rodríguez de Segura.

20 V. Feb. 25—Gregorio de Vargas, vecino de Barba, y co-

mo fiador Andrés Arias, juez de campo de

dicho valle, se obligan á favor de José de Bo-

nilla, menor hijo legítimo de Juan de Boni-

lla finado, por 100 pe.sos que le tocaron de

herencia paterna.

22 Feb. 28—El Alférez Tomás de Chaves, (del valle de

Barba) funda una capellanía de misas por su

ánima, la de Juana Paula su mujer y las de

sus padres. Capital 1000, con cuyos ré-

ditos se han de pagar 8 misas rezadas por su
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alma y las de sus dichos y siete por las almas

del Purgatorio. Limosna por cada misa tres

pesos y cinco pesos para vino. La funda so-

bre su casa de su morada y trapiche y potre-

ro y demás en el valle de Aserrí, inmediato

al río del Virilla, de la parte de arriba y del

paso real que llaman. Capellán su hijo José

de Chaves, que se halla ahora en Guatemala,

colegio del de San Jorge de dicha ciudad.

25 V, Mzo. i"—La justicia entrega el menor Diego, meztizo,

huérfano de 10 años, á Juan Salvador Her-

nández, maestro de zapatero, por 5 años.

27 Mzo. 8— Testamento de doña María de Grados, hija

legítima de Jacinto de Grados y de doña Ma-

ría de Ocampo Golfín, finados.

Viuda del Alférez Antonio de Bonilla.

Hijos doña Ildefonsa, Juan y Gertrudis, de

los cuales sólo vive la primera, casada con el

capitán Vicente Andrés Polo, Juan fué casado

y dejó como hijo á José Antonio de Bonilla.

29 Mzo. 10—Doña Josefa de Aguilar, viuda, da en arrien-

do al Capitán Juan Francisco de Ibarra un

cacaotal en Matina. Precio 14 zurrones de

20 mil, de los cuales 12 han de ser de pri-

mera. La hacienda tiene 1300 árboles.

30 V. Mzo. 12—Miguel de Acosta Arévalo da en arriendo al

Alférez Bernabé de Segura un cacaotal en

Matina, de 400 árboles, colindante con el de

doña Josefa de Santiago de Aguilar, madre

del otorgante. Precio por año no pesos

siendo el zurrón de 20 mil granos estimado á

25 pesos.

32 V. Mzo. 30—Nicolás de Alfaro y su mujer María de Mo-
jera, vecinos del valle de Barba, se obligan á

favor de Lucrecia de Murillo, viuda, vecina

del mismo valle, por 400 pesos. Dan en ga-

rantía un hato de ganado mayor, con casa y

12
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corrales, qu>; tienen en el valle de Barba, á

ro leguis de esta ciudad, el cual hubieron

por compra á don Gregorio de Chaves.

37 Mzo. 30— Diligencias de apertura del testamento cerra-

* do del Alférez Pedro Martínez de Colina,

otorgado en 1701. (12 de julio).

Era hijo legítimo de Manuel Martínez de Co-

lina y de doña Isidora Zambrano.

Fué casado con María de Zúñiga, hija legíti-

mo de Antonio González y de María de Zú-

ñiga.

No tuvo con ella sucesión.

Sus casas en Barba. Francisco Calderón, su

hermano.

Baltasara de los Reyes, mujer española que

le ha servido.

Reconoce romo hijos naturales á Ana, Josefa,

María, Isidora Martínez de Colina, las cuales

tengo en mi casa. Les nombra por tutor al

Sárjente Mayor don Francisco de Ocampo
Golfín, y en su defecto á don Francisco Mon-

tero de Espinoza.

Manda fundar con 400 pesos una capellanía

de misas de la que será primer patrón y cape-

llán el Licenciado don Diego de Campos

Quirós, cura interino de Cartago.

50 Jn. 3— El Capitán don José de Mier Cevallos, te-

niente de Gobernador, da poder general al

Maese de Campo don Sebastián de Aranci-

via y Zazi, gobernador y teniente de capitán

general de la ciudad de Granada (Nicara-

gua).

51 V. Jn. 18—Testamento de Juan Gómez, natural de Má-

laga, hijo legítimo de Francisco Gómez y de

y María Rodríguez del Castillo.

Viudo de María de los Angeles, natural de

' ' Málaga, l'uvo por hijos á Nicolás y Anto-
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nio María, de los cuales por haber salido hu-

yendo de la peste que en aquel tiempo había

en dicha ciudad, no he tenido razón ni si vi-_

ven ó mueren, aunque tengo escrito sobre el

particular para saberlo cierto.

Viudo de Leonor Rodríguez, hija legítima de

Juan Ruiz y de María Hernández, con la

cual tuvo un hijo que murió antes que su

madre.

Casado ahora con Mariana de Madrigal, vin-

da. Ha tenido con ella á Bernabela, que

será de dos años de edad.

Albaceas el Sargento Mayor Esteban Nieto

y' mi mujer.

55 V. Jn. 25—El Capitán don Alvaro de Guevara vende al

Capitán Francisco Gutiérrez una casa de

horcones, que hubo por compra á Juan Ló-

pez de la Rea y Soto. Precio 200 pesos,

por los cuales responde á la capellanía fun-

dada por Pedro Ibañez. (Al margen cance-

lación en 17 15 por el Padre don Diego de

Ángulo Gascón, cura de Cartago y capellán

de la institución).

58 Jl. i"—Juana Calderón, viuda, se obliga á favor de

la Cofradía del Santísimo Sacramento, de esta

ciudad y parroquia, por 300 pesos á que es-

taba obligada de mancomún con su difunto

marido Capitán Juan de la Madriz Linares.

Hipoteca un cacaotal en Matina, colindante

con el del Alférez José Calderón, padre de la

otorgante. Tenía 700 árboles. Además un

negro llamado Lorenzo, de casta mina, y

una mulata llamada María Leocadia, sus es-

clavos.

62 Jl. 2—Codicilo de doña María Duran de Chaves,

viuda de Juan Fernández de la Fuente. El

testamento fué otorgado el 20 de febrero de
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1695, ante don Francisco de Ocampo Golfín,

conjuntamente con su marido.

£1 mulato Cristóbal, su esclavo, se ha obligado

á cubrir su sepultura el tiempo de un año y
darle á hacer su cabo de año con aquellos

sufragios más solemnes y decentes que se pu-

diere, y si en lo referido no se hubiere gasta-

do el número de 80 pesos, lo que le faltan al

cumplimiento de ellos se lo digan en misas;

y hecho y pagado por el dicho Cristóbal, por

la real justicia se le dé su carta de libertad

sin otro gravamen.

63 V, Jl. ,21—Testamento del Sargento Juan Fernández Bu-

^ lagai, natural de la ciudad de Méjico, hijo le-

gítimo de Francisco Fernández de Bulagai y
de Mónica de Aldana.

Viudo de María de Espinoza, (hija de Ana

Rodríguez).

Hijos: Manuel, que murió en el reino de Tie-

rra Firme, Gerardo, Juan, Sebastián, Josefa,

Salvador, Antonio, Teodoro, Juan José.

Josefa casada con José Damián de Molina.

Manuel servía al Capitán Juan de Ibañez, de

Orosi, el cual por testamento le dejó mil pe-

sos. Sus albaceas en Panamá aun no le han

entregado.

Manuela de Mora, mi nieta. Albaceas Jeró-

nimo Remigio de Aguirre y Juan, mi hijo.

67 V. Jl. 24—El Capitán Francisco de la Madriz Linares y
su mujer doña Manuela de Quirós se obligan

á favor del Capitán don Antonio de la Vega

Cabral y de Juan López de la Rea y Soto por

1 181 pesos 7)^ reales los cuales son los mis-

mos que había de pagarles don Francisco

Palos, oficial con ejercicio de la Real Com-
pañía y asiento de negros de esta América, en

virtud del poder de don Claudio de la Cha-
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pela, inspector director y administrador ge-

neral de él, por los mismos que los susodi-

chos han suplido en mantener los negros

aprehendidos en el valle de Matina y de or-

den del gobernador de esta provincia se le

entregan, cuya cantidad la hemos de pagar

en reales de plata, de contado en esta ciudad,

luego que venga el barco nombrado Satt Juan

Bautista, que está surto en el puerto de Cal-

dera para Panamá, del cual es dueño Anto-

nio de León Navarro. (Cancelada lyii al

margen).

69 v. Ag. 2—Testamento del Sárjenlo Mayor Blas Gonzá-

lez Coronel, Alcalde provincial de la Santa

Hermandad y teniente de jueces oficiales de

la Real Hacienda. Natural de Sevilla. Hi-

jo legítimo de Manuel González .Coronel y
de doña Magdalena de Luque y Ceas.

Viudo de doña Bernarda de Fonseca.

Hijo, Manuel González Coronel, de 18 años.

Su casa frente á la plaza. Un hato de gana-

do mayor en el valle de Aserrí que hubo y
compró por fin y muerte de Luis Cascante.

Una hacienda de cacao de la otra parte del

Río Grande, que compró á Diego López, in-

dio de Tucurrique. Otra en el valle de Ma-

tina con 1700 árboles. Otra en el paraje de

Tuis.

Esclavos: Victorino, mulato; Juan de Dios,

negro; Juana, mulata; Isabel, negra; Lorenza,

negra; Ana María, negra; Pablo José, José

Antonio y Juana, hijos de dicha Isabel; y
María Josefa, hija de Lorenza.

La hacienda de Matina no se enajene hasta

que mi hijo tome estado de sacerdote.

Guardián del Convento el R. P. fray Antonio

de Escurra recibirá 2000 pesos para cumplir
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aquellas cosas que le tengo comunicadas, y
nadie le exija cuenta.

Ordena la fundación de una capellanía de

misas con 2100 pesos, de que ha de ser pa-

trón y capellán mi hijo.

Francisco Martínez y Lorenza Venegas, mis

cuñados.

Renuncia el oficio de Alcalde Mayor provin-

cial de la Santa Hermandad de esta provin-

cia, de que Su Majestad fué servido de ha-

cerle merced, en Francisco Martínez, su cu-

ñado, el cual ha de presentarse á la Audiencia

de Gudtemala para que le despachen el título

en forma, pagando la tercia parte que es la

que le corresponde.

Toda la ropa y alhajas de mi difunta esposa

se reparta entre Teresa y María hijas legíti-

mas de dicho Francisco Martínez y de doña

Lorenza Venegas.

Deja 500 pesos á Josefa Micaela y Bernarda,

hijas de los mismos.

A doña Josefa Sáenz, mi ahijada, hija legítima

del Saijento Mayor don Pedro Sáenz y de

V--M- 'A' doña María de la Rosa le deja 200 pesos pa-

ra que le compre unalñegrita esclava.

77 v. Ag. 2— Doña Angela de la Paz y Flores, viuda del

Sarjento Mayor don Sebastián de Ocampo

Golfín, vende al Alférez José de Morales una

casa de adobes y teja á orilla de la calle real,

por 350 pesos con que está gravada á favor

de la Cofradía del Rosario y de que se hace

cargo.

80 v. Ag. 7—El Sarjento Mayor don Pedro José Sáenz y

. Vv^M"" .
.su mujer doña María de la Rosa venden al

Sarjento Mayor Antonio Aurelio Zamora una

negra llamada Manuela de 26 años con un

hijo llamado Pedro Manuel de 4 años. Ven-
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den con licer. cia del Beneficiado don Diego

de Ángulo Gascón, cura y patrón de la capella-

nía fundada por el Capitán Pedro Ibáñez, á

quien están hipotecados; así como con la del

Alférez Nicolás de Céspedes, regidor perpe-

tuo, patrón de la fundada por Magdalena de

la Portilla. Precio 200 pesos.

&¿ - Ag. 9—Testamento de Cristóbal Alberto Cascante,

vecino del valle de Aserrí, hijo natural de

Luis Cascante de Rojas finado.

Casado con María Guerrero. Sin hijos.

86 Ag. II—Testamento de José de Gamboa, vecino del

vale de Aserrí, hijo legítimo de Juan de

Gamboa y de doña María Vásquez, finados.

Casado con doña Petronila Vélez de Gueva-

ra hija legítima de Bernardino Vélez y de

doña Francisca Muñoz, finados, vecinos que

fueron de Cartago.

No tuvieron hijos.

Su casa en el dicho valle y paraje que llaman

la Mata Redonda. .

Herederos su mujer y Esteban, niño que he

criado y tengo en mi compañía. (Hecho en

la Mata Redonda).

90 Ag. 22—Doña Antonia María Venegas, viuda, se obli-

ga á favor de la capellanía fundada por don

Pedro de Alvarado, por 300 pesos. Hipote-

ca una ca.sa y molino como á 4 leguas de esta

ciudad, á la orilla del camino que va para el

pueblo de ' urriravá y dos caballerías de tie-

rra. (Al margen 1720 toma esta deuda don

José de Alvarado).

93 Ag, 27—Don Pedro José Sáenz, albacea dativo de

don Pedro de^ívarado, funda una capella-

nía de misas rezadas. Capital 1000 pesos,

situados en una casa y cercados á la otra

parte del río de Paz, como á i legua de esta
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ciudad, y en varios créditos. Capellán, el

guardián del Convento de San Francisco,

ICO Set. 1°—Doña Inés de Sandoval Golfín, viuda de don

Gil de Alvarado, muerto en Panamá, da po-

der general al Capitán don Miguel de San-

tiago y Alvear, castellano del castillo de Cha-

gre, y en su defecto á don José de Toledo y

Gudiño, vecino de Panamá.

103 V. Set. 2—Francisco de Aguilar fía á Cristóbal Duran,

esclavo de doña María Duran de Chaves,

finada, por el cumplimiento de los cargos

que dejó ésta en su codicilio para concederle

libertad. (Véase julio 2 de este año).

1C4 T. Set. 9—La justicia concede libertad á Catalina, es-

clava que fué de doña María Duran de Cha-

ves muerta el 6 de julio próximo pasado, sien-

do viuda de Juan Fernández de la Fuente,

en virtud de cláusula testamentaria. La es-

clava es llamada Catalina de la Fuente, de

color pardo.

Set. 13— Don Claudio de la Chapela Briart, Inspector

Director y Administrador General del Real

Asiento y Compañía para la introducción de

negros en América, da poder á don Francis-

co Palos, de partida para Nicaragua y Costa

Rica para que mande en nombre de la Com-

pañía todos los negros bozales que se hubie-

sen trasportado por la parte de Matina á di-

chas provincias ó por otra cualquiera parte ó

lugar que sea y ios demás por hallare en di-

chas provincias ser de ilícito comercio y si

algunos de dichos negros se hubieren comi-

sado ó vendido de cuenta de S. M. pida se le

entregue la demasía en que estuvieren vendi-

dos de treinta y tres pesos y un tercio en que

S. M. tiene concedido á la Real Compañía

paguen solamente por pieza de indias que por

109
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cualquier accidente fuere comisado de cuenta

de su Real fino, sacados los costos y gastos

que tuviere. Que en caso que halle cualquie-

ra porción de negros comisados y que no se

hayan vendido pida se le entreguen de cuen-

ta de la Real Compañía y los trasporte á esta

ciudad en las primeras embarcaciones que hu-

biere.

Este poder es hecho en Panamá el 2 de junio

de 1710, ante el escribano Cristóbal Madina

Veitía, y lo que aquí figura es un testimonio

del testimonio librado en Panamá.

Como tal apoderado don Francisco Palloe-

que se obliga á favor del Capitán Miguel

Antonio de Lima, vecino de la villa de los

Santos, en Tierra Firme, por 5604 pesos que

le ha prestado para pagar á las personas que

aprehendieron 105 negros y negras en el va-

lle de Matina. (Cancelada al margen 1711).

1 1 1 Set. 13—El mismo se obliga á favor del Capitán Fran-

cisco de la Madriz Linares por 1182 pesos

que le ha prestado para pagar á don Antonio

de la Vega Cabral y Juan López de la Rea

y Soto por gastos de manutención que hicie-

ron en sus casas á los negros que les fueron

depositados en Matina, (Cancelada al mar-

gen)

113 Set. 15—El Sarjento Mayor don Pedro José Sáenz,

Capitanes don Antonio de la Vega Cabral,

don Alvaro de Guevara, Francisco de la Ma-

driz Linares, Antonio de Soto y Barahona,

Gaspar de Acosta Arévalo, Teniente Pedro

Rodríguez Palacio y Alférez Luis Gutiérrez,

Sarjento Mayor don Antonio López del Co-

rral y su mujer doña Antonia Salmón Pache-

co, fian al Sarjento Mayor don Francisco

Bruno Serrano de Reyna, nombrado para te-
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niente de jueces oficiales de la Real Hacien-

da en esta provincia y Real Caja de ella; los

ocho primeros por 250 pesos cada uno y los

dos últimos por 2000 pesos, con hipoteca de

su casa inmediata á la Plaza y de su hacien-

da de cacao en Matina con 2400 árboles.

116 Set. 15—Juana de Salas, viuia de Francisco Rodrí-

guez, da en arriendo al Sárjenlo Mayor An-

tonio Aurelio Zamora un cacaotal en Matina,

con 1000 árboles, por 3 años. Precio 150

pesos anuales.

117 Set. 17— Doña Luisa de Abarca, viuda, da en arriendo

al Alférez Bartolomé Meneses, un cacaotal

en Matina, con 2000 árboles, por 4 años.

—

Precio 225 pesos anuales.

120 Set. 27— El Capitán Manuel García Argueta da en

arriendo al Sárjenlo Mayor Rafael Fajardo

dos cacaotales en Matina, llamados uno

Nuestra Señora de la Soledad y otro Las Se-

tenta calles, por tres años. Precio 225 pesos

anuales.

121 Set, 30—El Licenciado donjuán Antonio de Moya,

presbítero, da en arriendo al Alférez Luis Gu-

tiérrez un cacaotal en Matina, con un esclavo

llamado Francisco, de casta mina, por 4 años.

Precio 250 pesos. (Rescindido al margen

1713)-

123 Oct. 3—El Capitán don José de Bonilla y su mujer

Doña Manuela Sáenz se obligan á favor de la

capellanía fundada por Juan Fernández de la

Fuente y doña María Duran de Chaves, por

roo pesos. Hipotecan una casa de horcones

y teja, de esta banda del río de Toyogres.

126 Oct. 6—Don José de Guzmán y su mujer doña Anto-

nia de Echavarría Navarro, se obligan á fa-

vor del Capitán Manuel García Argueta por

ICO pesos, como transacción del pleito que



Protocoios de Cartago 187

García ha seguido contra Cayetana, mulata,

esclava de los otorgantes. (Cancelada 1721

al margen).

128 V. Oct. 7 —Domingo García de Estrada y como fiador

el Capitán Francisco de la Madriz Linares se

obligan á favor de don Pedro Rodríguez de

San Martín, residente en esta ciudad y veci-

no de Panamá por 460 pesos que pagará el

año siguiente en Santiago de Alanje con 22

muías mansas de lazo y reata y algunas de

silla ordinarias á razón de 21 pesos cada una,

130 v. Oct. 7.—El Licenciado don Gaspar Cascante de Ro-

jas, presbítero, Consultor del Santo Oficio

por la Suprema de Méjico, vende al Licen-

ciado don Juan de Guevara de la Cerda, ve-

cino de la villa de Nicaragua, tres esclavos

(María de 50 años y sus hijos Ventura de 12

y Baltasara de 7) los cuales eran de Juan Fer-

nández de la Fuente y doña María Duran de

Chaves, de quien es albacea el otorgante.

—

Precio 600 pesos.

i 33 V. Oct. 7.- El dicho Guevara de la Cerda se obliga á fa-

vor del dicho Cascante de Rojas por 400 pe-

sos.

135 Oct. II.—El Alférez don Pedro de Moya da en arrien-

do á Teodomiro Arias un cacaotal en Mati-

na, con 1600 árboles, por 3 años. Precio 220

pesos. Fiador don Alvaro de Guevara, que

no ñrma. (El Notario dice al pie: No pasó

por haberse ofrecido diferencia con el fiador

de esta escritura, porque hizo la parte repug-

nancia, de que así lo certifico.)

i¿8 Oct. 13— Diligencias de apertura del testamento de

Ana Velásquez (otorgado el 22 enero de

1 701) á solicitud del Capitán Diego de Agui-

lar, su hijo.
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Era hija legítima de Juan Velásquez y Elena

Camelo; finados.

Viuda de Isidro de Aguilar.

Hijos: María, Ana, Josefa, José, Diego y Se-

verino de Aguilar. Todos han sido casados.

Juana y María, sus nietas.

(Su marido gastó más de 600 pesos con mo-

tivo de haberse seguido causa contra su hijo

Severino, que estuvo preso por haberle el Al-

calde Sebastián de Zamora cogido con una

mujer que dijo ser doncella y haber el Alcal-

de ordenado se le pagase por su virginidad).

146 Oct. 18—Carta dote. El Alférez don Antonio de la

Riva Agüero, hijo legítimo del Sárjente Ma-

yor don Toribio de|la Riva Agüero y de doña

Inés de Chaves, finados, á favor de su espo-

sa doña Catarina de Arburola y Ribarén, hija

legítima del Capitán Lorenzo de Arburola y
Ribarén y de doña Josefa de Hoces Nava-

rro. Matrimonio para el 19.

(2187 pesos. Entre ellos 50 reses de fierro á

2. 500 árboles de cacao en Matina en 900.

100 árboles id. de i* suerte en Matina, 100.

150 Oct. 23—Los Alférez don Pedro de Moya, José An-

tonio Bermúdez y Antonio de Ángulo, fían

á don Francisco Bruno Serrano de Reina, te.

sorero nombrado para reponer á tres de las

diez personas que lo fiaron que no eran abo-

nados por no tener bienes raíces—cada uno

250 pesos.

152 Nov. 4—El ayudante José de Chavarría y como fiador

José Murillo se obligan á favor del Capitán

don Alvaro de Guevara, por 100 pesos paga-

deros en cacao.

J53 V, Nov. 7—Testamento de don Antonio de Alvarado, hi-

jo legítimo de don José de Alvarado y de do-
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ña Petronila Retes. Casado con doña Juana

de Aguirre.

Hijos: María Josefa, Isabel, Francisco, Cata-

rina, Antonio, María, Nicolasa, Miguel y

Juan José.

Albaceas Jerónimo Remigio de Aguirre y do-

ña Juana de Aguirre, mujer del tesador.

156 Nov. 8—Testamento de doña Gertrudis de Chavarría

Navarro, hija legítima del Capitán don Juan

de Chavarría Navarro y de doña Ana de

Retes.

Viuda de don Jorge de Alvarado, finado en

el reino de Tierra Firme.

Hijos: doña Antonia, doña Josefa Ventura y
doña Gertrudis.

Don José Pérez de Muro, mi cuñado, casado

que fué con doña Mariana, difunta, mi her-

mana.

159 V. Nov. 10—Juan López de la Rea y Soto, como mayor-

domo de la Cofradía de la Pura y Limpia

Concepción sita en el Convento de San Fran-

cisco, de esta ciudad, vende al Sárjenlo Fran-

cisco de Loaiza un cacaotal en Matina, que

fué del ayudante Juan de Piedra, finado y

que tuvo que tomar la Cofradía por deuda de

ICO pesos. Por cuanto el Visitador Licencia-

do don Cosme Damián Suárez dispuso se ven-

diese, el otorgante lo hace por la suma de 100

pesos.

162 Nov. 10—La justicia entrega al menor Francisco de

Grado, hijo de María Méndez, de unos 12 á 14

años, á José de Vanegas, maestro de zapate-

ro, por el término de año y medio, para que

lo perfeccione en el oficio.

163 Nov. 12—Testamento de Simón Muñiz,hijo legítimo de

Juan Muñiz y de María de Espinosa, finados.

Casado con Águeda Rodríguez, hija legítima
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del Sarjento Manuel Rodríguez y de Gertru-

dis de Alarcón, difuntos. Sin sucesión. Juana

de la Fuente, mi sobrina.

Manuel Muñiz, niño que he criado con la

educación de hijo.

María Méndez, mi sobrina.

1 66 V. Nov. 13—El Licenciado don Gaspar Cascante de Ro-
jas vende al Capitán don Alvaro de Guevara

un sitio y estancia de ganado mayor, en el va-

lle de Curriravá en el paraje que llaman la

Mata Redonda, con casa, corrales, 100 reses.

Vende como albacea de María Duran de

Chaves, por 300 pesos.

169 Nov. 15—Don Alvaro de Guevara se obliga á favor de

don Gregorio de Moya, por 200 pesos. Hi-

poteca el sitio de Mata Redonda.

171 Nov. 20—Juan T,ópez de la Rea y Soto, mayordomo de

la Cofradía de la Concepción, vende á Ma-
teo de Quirós por 400 pesos dos solares que

lindan con la ermita de Nuestra Señora de la

Soledad por la parte de atrás, calle real en

medio. Pertenecían á Isabel Carillo, con hi-

poteca á la Cofradía. El Alférez Antonio

Calderón y Juana Carrillo, como coherederos

de Isabel, difunta, no han querido pagar el

censo. Por lo tanto y por orden del Visitador

Juárez, los vende.

174 Nov. 22—El Alférez Tomás de Chaves vende á Fernan-

do Faro, guarda mayor del asiento y Real

Compañía de la introducción de negros en

América, un negro, criollo, de la ciudad de

Panamá, llamado José de Ibarra, de 38 años,

comprado al Capitán Juan Antonio Bogarín,

vecino 'de Esparza. Precio 200 pesos.

176 V. Nov. 22—Mateo de Quirós y su mujer Antonia López

se obligan á favor de la Cofradía de la Con-

cepción por 400 pesos. Hipotecan los solares
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comprados en la escritura del 20 de este mes.

179 Nüv. 22— El Capitán don Antonio de la Vega Cabral

vende á doña Catarina González Camino, su

hermana, las esclavas Manuela y Josefa, de

casta mina, de 12 años, que compró al Go-
bernador don Lorenzo Antonio de Granda y
Balón, y un negro Francisco de 7 años, que

compró á don Pedro José Sáenz. Precio 750

pesos.

182 Nov. 23—María del Camino, viuda del Alférez Juan de y
Rojas, y como fiador el Capitán Pedro de

Torres se obliga á favor del menor Pedro de

Rojas, hijo de la otorgante, por 292 pesos de

su hijuela paterna.

183 v, —Doña Angela de la Paz y Flores, viuda, ven-

de unas casas á don Alvaro de Guevara por

350 pesos á censo y tributo. (No hay más

que el encabezamiento y la nota marginal,

pues faltan fojas al protocolo).

1711

Leg, IV.—E.xp. 11" s-

Notario, don Antonio de la Vega Cabral. Alcalde ordinario

I En. 14—El Sargento Mayor Blas González Coronel,

viudo de doña Bernarda de Fonseca, funda una

capellanía de misas rezadas. Capital 2200 si-

tuados en dos cacaotales, de los cuales uno

en Matina y otro nuevo en Tuis, á unas 8 le-

guas de Cartago. De la renta al 5 o[o ó sean

lio pesos se pagarán 50 misas á 2 y los 10

restantes para vino y cera— ler. Capellán y
patrono Manuel González Coronel, su hijo; y

por su fallecimiento serán capellanes los hijos

de Francisco Martínez y Lorenza Venegas.so-
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brinos del fundador, y si no los tuvieren ó no

se ordenaren, el Padre Guardián del Convento

de San Francisco. Si el capellán se enferma-

re, hará decir las misas pero no le será obli-

gatorio pagar de limosna por cada una de

ellas más de 4 reales.

4 En. 17—El Teniente Domingo García de Estrada y
su mujer doña Catarina González Correa se

obligan á favor de Su Señoría don Lorenzo

Antonio de Granda y Balvín, Gobernador de

la provincia, por 190 pesos.

6 En. 19—Carta dote. El Alférez Teodomiro Arias, hijo

legítimo del Capitán Alonso Arias y de doña

Mariana de Sandoval, á favor de su esposa

doña Francisca Escalante Paniagua, hija legí-

tima del Capitán don José Escalante Pania-

gua y de doña Manuela de Vida Martel.

—

(776 pesos que le entrega el Licenciado don

Manuel de Escalante Paniagua, hermano de

doña Francisca).

6 En. 22—El Teniente don Antonio de Utrera y Medi-

na y su mujer doña Josefa de Moya, venden

al Licenciado don Francisco de Rivas y Ve

lazco. Cura Rector del medio beneficio de

esta ciudad por el Real Patronato, una casa

de adobes y teja, con solar cercado de piedra,

heredada por doña Josefa de su padre don

Antonio de Moya. Lindante al Oeste, calle

real en medio, con la casa del Gobernador

Granda y Balvín. Precio 1130 pesos. De es-

tos, 380 se deben á la capellanía de Pedro

Ibáñez, de que es patrón y capellán el Licen-

ciado don Diego de Ángulo Gascón, cura

rector del otro medio beneficio; 200 á la ca-

pellanía de Agustín Guerrero, de que son pa-

tronos y capellanes los señores curas benefi-

ciados; 200 á la capellanía del Depositario
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Pedro Solano, de que es capellán interino el

Licenciado don Juan Antonio de Moya; 200

á la capellanía de Alonso Gómez Macotela,

de que es patrón y capellán el Licenciado

don Gaspar Cascante de Rojas; 100 á la ca-

pellanía de doña Juana Moscoso, de que es

patrón y capellán el mismo Licenciado Cas-

cante de Rojas; y 50 á la capellanía de doña

Gertrudis de Alvarado, de que son patronos y

capellanes los curas. Estas sumas son las

mismas á que estaba obligada la otorgante

con el Capitán don José de Vivas, su ler. ma-

rido.

14 V. Feb. 10—Testamento de doñ^ Micaela Duran de Cha-

ves, hija legítima de Cristóbal Duran de Cha-

ves y de doña Ana Pereira Cardoso, finados.

Viuda del Capitán Alonso Romero, con quiun

tuvo un hijo llamado Alonso, que murió en la

infancia.

Entre sus bienes Francisco y Simón, negros

esclavos, uno de casta mina y otro angola;

María, mulata y Tomás su hijo. De estos úl-

timos dos dice que se les dé libertad, cuando

muera la testadora.

Tiene un hato y estancia de ganado mayor, x\

casas y corrales, en el paraje llamado Mata
^

^ \\y
Redonda hacia los ríos de Tiribí y de María '\y^j-¿Jíj-\

de Aguilar, en el valle de Curriravá. Dichas V^ ^^& v\\

casas y corrales con 4 terneras se le dan ájuan n

Duran, mozo de mi servicio que asiste en

ellas.

Su esclavo Juan Toribio (mulato criollo) se

halla en el Corpus (de Nicaragua). Le ofre-

ció libertad mediante 450 pesos; de ellos algo

ha recibido. El resto se de á la Cofradía de

las Animas.

ICO pesos se inviertan en dos blandones de

13
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plata para que sirvan á Nuestra Señora del

Trono, que está en el Convento de San Fran-

cisco.

Manda fundar una Capellanía de misas reza-

das que han de decirse en el altar de Nuestra

Señora del Trono, que ha de ser su capellán

el Padre Guardián de dicho Convento.

19 Feb. 12—Don Antonio de Utrera y Medina y su mujer

doña Josefa de Moya se obligan á favor de los

menores hijos de Juana de Villalobos, llama-

dos Juan y Nicolasa, por 99 pesos 3 reales y

3/^, los mismos á que doña Josefa estaba obli-

gada con su ler. marido don José de Vivas,

según escritura de 170 1. La parte de su her-

mana María está pagada.

21 Feb, 12—Los mismos se obligan á favor de los meno-

res hijos de Juan de Villalobos, finado, y de

Gertrudis Ricardo, por 166 pesos 5 reales, los

mismos que debía con su ler. marido don

José Vivas.

23 v. Feb. 12.—Los mismos á favor de don José Fernando,

hijo menor del Sarjento Mayor don Antonio

de Moya y de doña Isabel de Alvarado por

478 pesos, que debía con su primer marido

don José de Vivas (cancelado por el acreedor

1720).

25 Feb. 13—Los mismos se obligan á favor de la capellanía

fundada por doña Josefa de Moya, de que es

patrón y Capellán el Licenciado don Juan

Antonio de Moya, presbítero, por 500 pesos,

que son los mismos que debía la otorgante

con su ler. marido don José de Vivas. Hipo-

tecan una casa y corrales en el paraje que lla-

man San José de Tenorio, jurisdicción de Es-

parza, con 500 reses de ganado vacuno, 600

yeguas de vientre y 6 burros hechores.

29 v. Feb. 13—Los mismos se obligan á favor de los herede-
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ros de Francisco de Chaves, tratante en esta

provincia, por 300 pesos que eran á cargo del

Presbítero Licenciado don Juan Antonio de

Moya. Al margen escritura de 17 18. Este

dinero pasa al Capitán Juan Sancho de Cas-

tañeda. Chaves no era de esta provincia, sino

de España.)

35 Mzo. 9—Feliciana de Chinchilla, viuda, da en arrien-

do á Francisco Cordero un cacaotal en Mati-

na por 165 pesos al año por 3 años.

37 V. Mzo. 9—El Sárjenlo Mayor don Antonio López del

Corral da en arriendo al Capitán Gaspar de

Acosta Arévalo un cacaotal en Matina por 2

años á más del plazo por que lo había dado

en escritura de 1708 y con las mismas condi-

ciones. Dona Josefa de Aguilar fía al arren-

datario.

39 V. Mzo. 9—Obligación de Mariajia González, viuda por

181 pesos á favor de don Alvaro de Guevara

(no fué firmada).

40 v. Mzo. 9—El Capitán don Alvaro de Guevara vende al

Licenciado don Diego de Ángulo Gascón,

el hato y estancia de ganado, sito en la Ma-

ta Redonda que hubo por compra á la

sucesión de doña María Duran de Chaves,

por 300 pesos (200 ha de tomar el comprador

para responder á don Gregorio de Moya por

los cuales re.sponde, y 100 que recibe al con-

tado.

4.3 V. Mzo. 21—El Capitán don José de Mier Cevallos y su

mujer doña Catarina González Camino ven-

den al Sarjento Mayor don Blas González Co-

ronel un negro esclavo, casta fulupo, llamado

Felipe, de 24 años, que doña Catarina here-

dó de su ler. marido el Capitán don Cristó-

bal Martín Cubero, á cuenta de su dote. Pre-

cio 400 pesos que el comprador toma á censo
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así: 250 á la capellanía de Pedro Ibáñez y

150 á la de don Miguel de Alvarado.

47 V. M20. 23—El Alférez don Sebastián de Garita da en

arriendo á Francisco Martínez por 4 años un

cacaotal en Matina con 2000 árboles. Precio

ler. año 50.

—

2°, 100—y los otros dos 125.

49 Mzo. 24— El Licenciado don Diego Ángulo Gascón se

obliga por 200 pesos á favor de don Gregorio

de Moya. Son los mismos de que respon-

día don Antonio de Guevara. (Al margen

cancelado 1722 por don Juan Francisco de

Ibarra, albacea del Br. don Gregorio de

Moya).

50 v. Ab. 20— Don Gil de Alvarado y su mujer doña Josefa

González Camino se obligan por 220 pesos á

favor de la capellanía fundada por Juan A-

lonso, que son los mismos que pesaban sobre

la casa que les donó doña Manuela de Sala-

zar, nuestra madre, la cual se halla al Sur

del Convento y Cárcel Real.

53 Ab. 20—Los mismos reconocen, por igual motivo,

IDO pesos de la capellanía |¡¡fundada por

Vasco Solano, de que es Capellán interino

el Licenciado don Juan Antonio de Moya.

56 Ab. 22— El Alférez Antonio Rodríguez vende á Fran-

cisco Cartín un mulato esclavo llamado Ni-

colás, 3 años, que hubo por compra á don A-

lonso Bernabé Cabeza de Vaca y doña Juana

de Moya, su mujer. Precio 100 pesos.

59 v. My. 12—El Cura Licenciado don Diego de Ángulo

Gascón y el Sarjento Mayor Francisco López

Conejo, nombran para capellán de la capella-

nía fundada por Pedro Ibáñez al Licenciado

don Manuel López Conejo, clérigo de meno-

res, hijo legítimo del otorgante López Conejo

y de doña María de Quirós.

61 My, 17—Carta dote. Lorenzo Martínez, natural de la
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villa de Huelva (España), hijo legítimo de Blas

López y Catarina Real, á favor de su esposa

Josefa de Chaves, hija legítima del Alférez

Tomás de Chaves y de Juana Paula Solís.

Matrimonio para el lunes próximo 18 de este

mes. (1263 pesos).

64 v. Jn. I—El Sarjento Mayor don Francisco Bruno Se-

rrano de Reyna vende al Capitán don José de

Bonilla un cacaotal con mil árboles en Mati-

na, que hubo su difunta esposa doña María

Salmón Pacheco como dote. Precio 700 pe-

sos, porque tstá gravado así: 100 á la cape-

llanía de Francisco Enciso Hita de que es

patrón Lorenzo de Arburola y Ribaren y ca-

pellán el Licenciado don Félix Esteban de

Hoces Navarro, clérigo de menores; 200 á la

Cofradía de la Concepción y dotación de

doncellas, sita en el Convento; y 400 pertene-

cientes á lucho convento. Todas estas su-

mas toma á su cargo el comprador y por

ellas otorgará reconocimiento de censo, con

su esposa doña Manuela Sáenz.

67 V. Jn. 1°—El Capitán José de Bonila y su mujer doña

Manuela Sáenz se obligan á favor de la cape-

llanía de Francisco de Enciso Hita por 100

pesos. Hipotecan su casa de horcones y te-

ja inmediata al río de Toyogres.

7 1 Jn. 2—Los mismos se obligan á favor de la Cofradía

de la Concepción por 200 pesos con igual

garantía.

74 Jn. 2— Los mismos se obligan á favor del Convento

de San Francisco, de esta ciudad, por 400

pesos, con la misma hipoteca que las ante-

riores.

77 Jn. 6—Testamento de Juan de Quesada, hijo legíti-

mo del Alférez Alonso de Quesada y de Ma-

ría López Rubio, finados.
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Viudo de Juana Román. Hijo Manuel de

Quesada.

Casado en 2as. con Margarita Solano. No
tiene hijos en ésta.

Albaceas el Alférez Luis Gutiérrez, mi so-

brino.

El resto de su quinto se le entregue al R. P.

fray Andrés Torres Capelazo, para que cum-

pla lo que le tiene comunicado.

8o Jn. 15 —El Sarjento Mayor Blas González Coronel

se obliga á favor de la capellanía fundada

por Pedro Ibáñez por 250 pesos, que pesa-

ban sobre la casa que compró á don José de

Mier Cevallos y su mujer doña Catarina Gon-

zález Camino.

(Ver escritura del 21 de marzo de este año).

83 Jn. 16—El mismo y por igual razón se obliga á favor

de la capellanía fundada por don Miguel de

Alvarado, por 150 pesos.

86 Jl. 28— Jestameijto de don Agustín de Alvarado, hijo

natural del Capitán don Pedro de Alvarado.

Casado con doña Antonia de Acosta Aréva-

lo, hija legítima de Antonio de Acosta Aré-

valo y de doña Josefa de Aguilar. Hijos:

Antonia Josefa y Pedro.

Entre sus bienes, un cacaotal de mil árboles

en Matina, colindante con la hacienda de la

Madre de Dios; y un esclavo, Manuel, de

casta congo, de 15 años, y Magdalena, casta

mina, de 15 años.

Don Gregorio de Alvarado, mi hermano,

José de Alvarado, niño huérfano que ha

criado.

91 v. Set. 4—Testamento de doña Josefa de Santiago y

Aguilar, hija natural de doña María de Agui-

lar, finada.

Viuda de Antonio do Acosta Arévalo.

\
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Hijos: Gaspar, Miguel, Cayetana, Antonia,

José y Manuel Andrés y Francisca Lorenza.

A cada uno de ellos le tocó por herencia pa-

terna 465 pesos 6 reales.

Cayetana, casada con Juan Fernández Mar-

tínez; Antonia, con don Agustín de Alvarado

y Francisca, con don Gregorio de Alvarado.

A mi esclavo Juan, .color pardo, de unos 28

años, si alcanzare en el quinto, se le dé liber-

tad por lo mucho que me ha servido, y si no

alcanzare no pueda ser vendido por más de

200 pesos, los cuales si el dicho Juan pagare,

se le dé libertad.

Por muerte de su marido, se le entregaron

1490 pesos 4 reales y ^, con cargo de fun-

dar una capellanía. Esta fundación no la ha

efectuado, aunque ha pagado en misas la ren-

ta. Manda cumplir con lo dispuesto por la

justicia, pues su marido murió intestado.

96 Oct. 12—Doña Inés de Sandoval Ocampo Golfín, viu-

da de Gil de Alvarado, muerto en Panamá,

da poder á don Miguel de Santiago y Alvear

y en segundo lugar á don José de Toledo y
Gudiño para que cobren de los bienes deja-

dos por su marido la suma de 51 15 pepos que

trajo como dote al matrimonio.

TOO V. Oct. 20— El Alférez don Francisco de Moya, como
principal y Manuel de Soto y su mujer Nico-

lasa Cayetana de Moya, clérigo de menores

como sus herederos, se obligan á favor de

don Gregorio de Moya por 300 pesos que

son los mismos que el primero le debe de su

legítima paterna y materna por fin y muerte

de sus padres don Esteban de Moya y doña

Rafaela de Alvarado. Hipoteca una casa y
trapiche con fondo de cobre, un cercado de

piedra, con dos suertes de caña, 50 reses va-



Archivos Nacionales

cunas, todo en el valle de Ujarrás. Fiado-

res el Licenciado don Juan Antonio de Mo-
ya, presbítero y el Capitán don Pedro de

Moya.

104 Nov. 16—Testamento del Sarjento Mayor don Antonio

López del Corral, natural de Madrid, hijo le-

gítimo de don Antonio del Corral y de doña

Bernarda Hernández.

Casado con doña Antonia Salmón Pacheco.

Hijos: José Manuel, Tomás, Gregorio y Ma-
ría.

Sobre su casa tiene cargados 1400 pesos á fa-

vor de diferentes capellanías.

Esclavos: Sebastiana, color pardo y Miguel

negro. Tiene además un cacaotal en Ma-
tina.

Le debe don Francisco Gabriel de Busta-

mante, Alcalde Mayor del partido de San

Bartolomé de Nicoya 244 pesos. Marcela

viuda de Bonifacio de Luna (del mismo par-

tido) 74, entre otros.

Tiene cuentas con don Francisco Duque de

Estrada, vecino de Esparza y con el Capitán

Juan de Noarbe y Osejo, vecino de León

(Nicaragua).

Albaceas don Francisco Bruno Serrano de

Reina y la esposa del testador.

109 Nov. 17—Don Pedro de Moya da en arriendo al Alfé-

rez Teodomiro Arias un cacaotal en matina,

con 1600 árboles por 2 años á 220 pesos

anuales.

113 Nov. 26—Doña Antonia de Acosta Arévalo, viuda, de

don Agustín de Alvarado vende á don Gre-

gorio de Alvarado un cacaotal en Matina,

con mil árboles, lindante con la de Madre

de Dios, por 900 pesos, de los cuales don
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Agustín debía al comprador 800; el resto lo

ha recibido.

116 Nov. 28—Testamento del Capitán don Alonso de Aran-

da y Acevedo, natural de la ciudad de Zamo-

ra (Castilla la Vieja) hijo legítimo de Santia-

go de Aranda y de doña Beatriz de Acevedo.

Soltero.

El albacea Alférez Basilio Picado recibirá

el producto de sus bienes para distribuirlo co-

mo le'^ tiene comunicado.

118 Dic. 12— El Licenciado don Gregorio de Moya, cléri-

go de menores, da poder al Capitán Juan

Francisco de Ibarra, general para pleitos y

administración. Me hallo próximo á hacer

viaje á León de Nicaragua á proseguir en los

estudios en que estoy entendiendo para el

estado que pretendo de sacerdote, y puede

ser el precisarme pasar á la ciudad de San-

tiago de Guatemala ó á otra cualquiera parte.

Por eso además le da poder para testar con-

forme á instrucciones que le deja.

i2¿ V. Dic. 14—El Capitán Juan Francisco de Ibarra se obli-

ga á favor de la capellanía fundada por el

Capitán José de Vargas Machuca, de que es

patrón don Gil de Alvarado y Capellán inte-

rino el Licenciado don Gaspar Cascante de

Rojas, por 400 pesos. Hipoteca un cacaotal

en Matina que compró el Capitán Gaspar de

Acosta. (Cancelada al margen lyióy 1725).

127 (Incomp).— El Alférez don Sebastián de Garita y doña

Margarita de Aguiar su mujer se obligan á

favor de la capellanía fundada por el Comi-

sario Baltasar de Grado, de que es patrón el

Teniente Juan López de la Rea y Soto y Ca-

pellán el Licenciado don Manuel López de

la Rea y Soto, clérigo de menores, por 120
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pesos. Hipotecan su casa en la calle real,

que tiene ya otros gravámenes.

1711

Leg. IV.—Exp. «? 4

Notario: Pedro Rodríguez Palacio, Alcalde

I En. 22—El Sarjen to Mayor Juan de Zavaleta y doña

Antonia de Hoces Navarro, su mujer, venden

al Capitán don Antonio de Soto Barahona

su derecho á una casa y solar en Cartago

por 250 pesos.

3 V. En. 23— El mismo Soto Barahona compra su derecho

en una casa y solar á don Manuel Antonio

de Arleguí y su mujer doña Gracia de Hoces

Navarro por 250 pesos.

5 v. En. 29—Doña Gertrudis de Chavarría Navarro, viuda

de don Jorge de Alvarado, que murió en Pa-

namá, da poder al Capitán don José de Que-

sada para que asista en su nombre á la divi-

sión de bienes entre los acreedores del difun-

to, y represente los derechos de su dote.

8 Feb. 3— Bernardo Cortés da poder al Capitán don

Diego Vásquez Montiel y Coronado, vecino

de Granada (Nicaragua) para que reclame

del Capitán Francisco de Vargas, del mismo

lugar, 85 pesos que Vargas recibió en Pana-

má de los Capitanes don Jacinto de Pasos y

don Francisco Duque de Estrada. Cobrada

dicha suma la entregue al R. P. Predica-

dor fray Fernando Ortiz de Aldana, Síndi-

co General de los religiosos de San Francisco

en Nicaragua, á quien le debe el otorgante.

9 Feb. 25— El Capitán don Miguel Calvo dona á FeH-

ciana Calvo, su hija natural, un mulato blan-
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co llamado Blas, de 5 años, hijo de Catalina

su esclava, mulata.

11 Feb. 27—El Maese de Campo don José de Casasola

y Córdova, Alférez Mayor de esta ciudad, y
su mujer doña Águeda Pérez de Muro, y el

Capitán don Diego de Barros y Car\'ajal y
su mujer doña Josefa Pérez de Muro reciben

del Capitán don José Pérez de Muro, Algua-

cil Mayor de la Santa Inquisición, su suegro

y padie, los dos pr;mer()s 7454 pesos y los

dos últimos 6432 á cuenta de su herencia pa-

terna y materna. Esta suma la recibieron

cuando murió doña Mariana de Chavarría

Navarro, mujer del señor Pérez de Muro.

12 Mzo, 5—Testamento de doña Bárbara Rodríguez Al-

tamirano hija legí.tima del Capitán Antonio

Rodríguez Moreno y de doña Inés de Bena-

vides finados. Viuda del Teniente Pedro de

Campos Quirós.

Hijos: doña Agustina, el Licenciado don Die-

go de Campos Quirós, presbítero, finado, y
doña María de Campos Quirós.

Esclavos: Isabel negra, Manuel, Dionisia

Juana, Miguel, Cayetano, María, José Ma-

nuel, Francisco, al pecho, hijos y nietos de la

Isabel. A esta por su edad y serricios le da

libertad.

14 Mzo. 13—Francisco Martínez fía de costas al Sarjento

Mayor Blas González Coronel, en un htigio

que tiene con el Presbítero Licenciado don

Gaspar Cascante de Rojas sobre ciertas tie-

rras que están en el valle de Aserrí.

15 V. Mzo. 21—José Gamboa vende al hermano José Hidal-

go una negra de 12 años, llamada Teresa,

criada en su caja. Precio roo pesos.

17 Ab. II—El Licenciado Presbítero don Juan Antonio

de Moya da poder al Licenciado Presbítero
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don Manuel de Guzmán, general de pleitos y
administración.

1

8

V. Ab. 13—El mismo al mismo para testar, por estar

próximo á hacer viaje á Nicaragua. Nom-
bra por su heredera á doña Polonia de Moya,

su hermana.

19 V. My. 4—El Alférez don Cristóbal Tenorio y su mujer

doña Laureana López de Chaves dicen: Por

cuanto cuando doña Laureana casó de pri-

ras nupcias con el Alférez Tomás de Umaña,

entre otras cosas se le dio en dote la acción

á un sitio que poseyeron sus padres en el va-

lle de Curridavá que linda con los que pose-

yeron Antonio de Chaves y el Alférez Mayor

Francisco de Chaves, difuntos, con unas ca

sas de horcones cubiertas con teja, y sobre

ellas estaba cargada una suma á favor de la

capellanía que fundó Francisco de Paz, de

que fué primer capellán el Comisario Baltasar

de Grado y lo es ahora el Licenciado Presbí-

tero don Manuel de Guzmán. Por tanto se

obligan á favor de ella por 80 pesos y cum-

plirán las condiciones de la escritura que

otorgó Francisco de Alfaro, muerto, última-

mente á cargo del Alférez Diego López de

Ortega y doña Ana de Chaves, difuntos pa-

dres de la otorgante.

22 My. 15— Dofta Nicolasa de Morales Miranda da poder

al Capitán Miguel Antonio de Luna, residen-

te en esta ciudad y de partida para la villa

de los Santos, reino de Tierra Firme, para

que venda un mulato su esclavo, llamado Ig-

nacio, nacido y criado en casa de doña Bea-

triz Méndez Machado, mi madre, vecina que

fué de esta ciudad y viuda del Ayudante

Juan de Morales Miranda, mi padre en el

precio que corresponda tanto por su oficio
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de zapatero como por tener 24 años próxi-

mamente.

23 Jl. 31— Dc'ña Angela María de Arleguí dona á su hi-

jo natural José Antonio de Arleguí un escla-

vo llamado Diego José, hijo de su esclava

Victoria.

25 Jl. 31—La misma vende al Capitán Gabriel Maroto

una esclava llamada Antonia Josefa, de un

año ó poco más, nacida en su propia casa,

hija de su otra esclava María por 100 pesos.

28 Set. 18—Doña Francisca de Guzmán y Benavente,

viuda del Alférez Juan Bautista Lizondo,

vende al Capitán Juan Gómez de Ocón y

Trillo 900 árboles de cacao en Barvilla, in-

mediato al valle de Matina por 1350 pesos.

29 v. Set. 19— El dicho Gómez de Ocón y Trillo se obliga

á favor de la dicha Guzmán y Benavente por

los 1350 pesos. (472 pesos 6% reales paga-

deros así: 150 que debe á Eugenia, su hija

legítima, viuda de Juan José Murillo, 100 á

Francisca Lizondo, su hija, 174 pesos 65^

reales cuan lo tome estado Catarina Lizondo,

su hija, 34 pesos á Nicolás Camacho, su nie-

to, menor, de resto de la de Juan Matías Li-

zondo, su hijo difunto. De cada uno de éstos

deberá presentar recibo. Por los 887 pesos

I real restantes se obliga á sustentar á doña

Francisca y darle de vestir según la calidad

de su persona, durante los días de su vida; y

cuando muera le dará un hábito del- señor

San Francisco para que amortajen su cuerpo,

y pagará su entierro y funeral.

30 v. Set. 24—Testamento de Manuel Padilla, natural de

Esparza, hijo natural de José de Padilla j de

María de Mendoza. Viudo de Juana de Bre-

nes.

Hija: María Padilla.
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Su padre le dejó en poder del Capitán Gutié-

rrez Jaramillo (de Esparza), ico pesos á usu-

ra pupilar, y p or muerte de éste se pasaron á

su hijo Francisco Gutiérrez Jaramillo. Se le

deben i8 años al 5 o[0, por no habarsele dado

nada hasta el día de hoy.

Juana de Garita, viuda de Sebastián Calvo.

Su tía Juana de Mendoza.

33 V. Oct. 13—Doña Ana de Escalante Paniagua, viuda, da

en arriendo al Alférez Bernabé de Segura un

cacaotal en Barvilla por 3 años, 125 pesos

anuales. Segura se obliga al pago con doña

Juana Damiana de Flores, su mujer.

35 Oct. 13—La Justicia entrega al menor Francisco, mez-

tizo, de 12 años, hijo de Gregoria de Villa-

rreal al maestro Gregorio de Umaña por 6

años.

35 V. Nov. 5—El Alférez José Antonio Bermúdez y su mu-

jer dona Baltasara de Escalante Paniagua

vender, al Licenciado Presbítero don Manuel

de Escalante Paniagua y al Alférez Teodo-

miro Arias una casa de adobes cubierta de

I teja por 505 pesos, por que responde á varios

(85 al Convento de esta ciudad por la cape-

llanía del depositario Tomás Calvo; 300 á la

de don Pedro de Alvarado, de que es cape-

llán don Hermenegildo de Alvarado, clérigo

de menores; y 120 á la de Vasco Solano,

de que es capellán Manuel López, clérigo de

menores.
,

3S Nov, 7—Carta dote.—Antonio de Chapuí, natural de

j fv O \jtV ^
Genova, en los reinos de España, hijo legíti-

'UVv: ,f p,vv
n;jo de Bartolomé de Chapuí y de Magdalena

Cosido finados á favor de su esposa doña

Josefa de los Santos y Torres, hija legítima

del Capitán Pedro de Torres y de doña Ma-

ría Meléndez, vecinos de Cartago. Matrimo-
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nio, mañana domingo. (901 pesos 4 reales.

Entre ellos 50 reses vacunas de fierro arriba

á 3 pesos. 50 cabezas de yeguas, potros y
potrancas de fierro arriba á 22 reales, 8 caba-

llos mansos, de los cuales 7 de vaquería á 14

pesos y uno de paso en 20. Otro caballo de

paso con un sillón vestido de venado nuevo

y un freno mular en 35, i. caballería de tierra

en sitio compuesto en 50. El fierro de he-

rrar 3. 2 camisas nuevas, cuerpos y mangas

de bretaña de barabúndas guarnecidas de

encajes finos en 36. 3 pares de enaguas

blancas las unas de rúan florete y dos de al-

godón labradas de hilo morado y guarnecidas

de puntas 32. 2 -sayas, una de piquín azul y
otra de cristal nuevas 40. Un corpino de raso

forrado 6. j sombrero blanco de castor 25.

I calchón camero poblado al parecer de lana

con su funda de tela de Guatemala 14. 2 sá-

banas de tela soque del rey 12 i colcha ca-

mera labrada de azul y blanco en sus flecos25.

41 V. Nov. II—Carta dote.— El Alférez José de Murillo, na-

tural de Málaga hijo legítimo de don Manuel

Murillo y doña Ana de Espinoza, finados, á

favor de su esposa doña María de Quesada

hija legítima del Alférez José de Quesada y
de doña Francisca Sánchez, difunta, 1500

pesos.

44 Nov. 14—La justicia entrega al menor Antonio, huér-

fano de 12 años, en el maestro de sastre José

de Salas, por seis años.

44 V. Dic. i"—Testamento de Francisco de Proa, hijo legíti-

mo de José de Proa y de Gregoria de Acosta.

Soltero.

Heredera, su alma. Manda funda.r una ca-

pellanía de misas.

47 V. Dic. 3—Doña Juana de Aguilar, viuda, vende al ayu-
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dante Nicolás de Estrada un cacaotal en el

valle de Reventazón, con 300 árboles por

IDO pesos.

49 V. Dic. 20—Juana de Proa, mujer de Atanasio de Ovie-

do, que no comparece por estar imposibilita-

do en una cama, da en arriendo á Nicolás de

Briones un cacaotal en Matina. 75 pesos

anuales. 2 años.

51 Dic. 21—Doña Andrea Calderón, viuda del Alférez

Pedro Martínez de Colina se obliga á favor

de Ana, Josefa, María é Isidora, menores hi-

ias naturales de su marido por 800 pesos.

Don Sebastián de Garita, apoderado de doña

Andrea pidió en la mortuoria se le adjudica-

ra la casa morada, de horcones y teja con

trapiche, cañaverales que están en el valle de

Barba, y se accedió á cargo de que ella reco-

nociera estos 800 pesos y además 500 de una

capellanía que mandó fundar el difunto. El

Capitán Francisco Javier de Segura y el Alfé-

rez Luis Morera la fían.

52 V. Dic. 22—La misma, por la razón explicada en la ante-

rior escritura, reconoce deber 500 pesos á la

Capellanía que fundó su difunto marido Pe-

dro Martínez de Colina.

54 Dic. 22—Juana Calderón, viuda, se obliga á favor de

la capellanía que fundó doña Juana de Vida

Martel, por 150 pesos, que le ha entregado

su albacea el Capitán Lorenzo de Arburola y
Ribaren. Hipoteca su casa frente á la igle-

sia parroquial, calle real en medio.

56 Dic, 23—El Aliéréz don Pedro Florencio del Aguilla y
su mujer doña Margarita López de la Flor

se obligan á favor del menor don José Ra •

món, hijo legítimo de la otorgante y de su

ler. marido el Capitán don Francisco de No-
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güera y Moneada por 739 pesos que le toca-

ron de herencia paterna.

58 Dic. 24—El Hermano Francisco de Aguirre como al-

bacea dativo del Alférez Pedro Martínez de

Colina, funda una capellanía de misas confor-

me dispuso en su testamento. Capital 500

pesos. Por haber fallecido don Diego de

Campos Quirós, presbítero, elegido por el

testador, será ler. capellán José Antonio Ber-

múdez si se ordenare de sacerdote, y si no ser-

lo el clérigo más pobre. Esto dispuso el tes-

tamento. El otorgante nombra para I er. ca-

pellán ;il Licenciado don Gregorio de Moya
clérigo de menores. Los 500 pesos son los

reconocidos antes por doña Andrea Calderón,

viuda del fundador.

1712

Leg. IV.—E.xp. 71ÚHI. j

Notario: José de Morales, Alcalde Ordinario

I En. 9—Testamento del Alférez José de Morillo, na-

tural de Málaga, hijo legítimo de don Manuel

Morillo y de doña Ana de Espinoza, fina-

dos.

Casado con doña María de Quesada hija le-

gítima del Alférez José de Quesada y de do-

ña Francisca Sánchez finada. No tiene aun

sucesión.

4 V. En. 15— Doña Catarina de Vida Martel, viuda, vende

al Alférez José Antonio Bermúdez un negro

bozal, de casta mina, llamado Pedro, de 20

años, que hubo del Capitán Juan Francisco

de Ibarra. 400 pesos.

6 En. 15—Testamento de Diego Chacón, hijo natural
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del Alférez Francisco Alarcón Chacón fina-

do. Fué casado con Jerónima de Peñaranda

finada. Hijos: Bernardo, finado, Victoria,

María, Leonor, finada, Francisca, Francisca

Brígida, finada, Andrés, finado, Luis, finado,

Margarita Claudia, finada, y Ana.

Victoria fué casada con Juan Domínguez, fi-

nado, María con Juan Bautista Coto, finado,

Leonor con Francisco de las Salas, finado,

Francisca Brígida casada con Francisco Gra-

nados. Margarita con Gaspar Solano. Ber-

nardo y Andrés casaron.

Albaceas: Gaspar Solano, su yerno y Pedro

de Salas, su nieto. Herederas sus hijas Fran-

cisca y Ana.

8 V. En. 23—El Alférez José Antonio Bermúdez y su mujer

doña Baltasara Escalante Paniagua se obli-

gan á favor de doña Catarina de Vida Mar-

tel, por 400 pesos. Hipotecan un cacaotal

en Barbilla, de 2000 árboles. (Cancelada al

, margen 1720 por 200).

9 V. Feb. 9—Doña Margarita López de la Flor da poder

á su marido don Pedro Florencio del Águila,

general de pleitos y administración.

12 V. Feb. 16—Testamento del Alférez Baltasar Ramírez, hi-

jo legítimo del Teniente Salvador Ramírez y

de Magdalena Milanés. Casado con Manue-

la de Segura.

Hijos: Juan, Josefa, Antonia, Gertrudis y
Gregorio.

Antonio de Segura, mi hermano.

Tenía ganado en el sitio de Chomes.

16 Feb. 18—El Cabildo justicia y Regimiento de esta ciu-

dad, á saber: el Sarjento Mayor Blas Gonzá-

lez Coronel, Alcalde Mayor provincial de la

Santa Hermandad, ordinario de ler. voto y

teniente de gobernador en lo político; el Mae-
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se de campo don José de Casasola y Córdo-

ba, Alférez Mayor; el Alférez Nicolás de

Céspedes, el Sárjenlo Mayor don Francisco

de Ocampo Golfín, regidores de esta ciudad,

y el capitán de caballos corazas don Antonio

de la Vega Cabral, procurador síndico gene-

ral, dan poder á Juan López de la Rea y So-

to, general para pleitos.

17 V. Mzo. 1°—Testamento de doña Magdalena Pérez de

Luna.

Casada con el Sarjento Mayor don Francis-

co de Ocampo Golfín.

Hijos: José, finado.'Jcsefa, Francisco, Nicolás

y Juan.

Josefa casada con Juan García de Adán.

Otorgado en el valle de Barba, donde vivía.

19 Ab. 6—Don Manuel Sendín de Sotomayor y doña

Ana Josefa de Guevara, su mujer, venden al

Ayudante Nicolás de Estrada un solar lin-

dante al Norte con la ermita de San Nicolás

de Tolentino, calle real en medio, por 50 pe-

sos.

21 My. 2—Gabriel Lobo y su mujer Micaela de Echa-

varría venden á Jerónimo Pacheco una casa

de horcones y embarrado, cubierta de paja, y
la mitad del solar en que está, por 50 pesos.

23 My. 9—El Capitán Manuel García de Argueta da

poder al Capitán Pedro Castilla, residente

en esta provincia y vecino de Panamá, para

donde está de partida, para que venda dos

negros, sus esclavos, que compró á don Lo-

renzo Antonio de Granda y Balvín, goberna-

dor que fué. Se llaman Juan y Antonio y
tienen más de 19 años al parecer.

24 My. 13—Testamento del Sarjento Baltasar de Mora,

hijo natural de Juan de Mora, finado. Ca-

sado con Lucrecia Martínez Enríquez.
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Hijos: Inés, casada con Juan Julián de los

\ ..
^

Reyes. María, con Toribio de Rojas. Si-

^^''"^''''^mona, con Gregorio Rodríguez.
~^

Además: Manuel, Miguel, Francisco, Manue-

la, Juana, Juan y Gertrudis,

26 My. 23—El Alférez Tomás de Chaves aclara la funda-

ción de capellanía hecha por escritura de 28

de Agosto 17 10. En ella dispuso de mil pesos

con ese objeto, situados sobre una casa con

trapiche y cañaverales, platanales y otras

labores, en términos de esta ciudad. Nom-
bró ler. capellán á José de Chaves, su hijo.

Ahora dice que si su hijo no se ordenare, re-

caiga la capellanía en el Convento de esta

ciudad.

27 My. 23—Testamento de Juana Paula de Solís, hija le-

gítima tie Francisco de Solís 'y de Antonia

López, finados. Casada con el Alférez To-

más de Chaves.

Hijos: Francisco, finado, María, Tomás, Lui-

sa, finada, Rosa (casada), María Rosa de Vi-

terbo (casada), Josefa (casada), José, Cristó-

bal, Manuel, finado, Josefa Ana, finada.

Otorgado en la casa de morada, valle de

Curridavá.

28 v. My. 27—Testamento del Alférez Salvador Morillo y

de su mujer Clara de Esquivel.

No han tenido hijos.

Tutor de Jerónimo Murillo, su hermano, de

quien tiene 400 pesos.

A Juana Valerino, nuestra sobrina, le dejan

la mitad de una casa en Cartago, para cuan-

do se case, y si falleciere antes, que sea de

María Josefa, hija legítima de Bernardo Pa-

checo y de doña María de Valerino, nuestra

sobrina.
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Mandan fundar una capellanía de misas re-

zadas.

Otorgado en las casas de su morada, valle de

Barba.

31 Jn. 10—Gonzalo Martín y su mujer Josefa de Chaves

vendemos á José de Quirós la parte de sitio

que nuestro padre y suegro el Alférez) Tomás

de Chaves nos dio en dote. Sito en el para-

je del Río Grande, jurisdicción de Esparza,

con ICO reses vacunas. Precio 150 pesos.

32 v. Jn. 16—Doña Sebastiana de Bonilla, viuda, vende á

doña Francisca de Astúa, viuda también, un

cuarto de los que tiene en esta ciudad, de

adobes y teja, de las casas de morada que

poseen la dicha doña Francisca de Astúa y

doña Josefa de Bonilla, su hermana.' La

casa linda con la ermita del señor San Juan

Evangelista, de esta ciudad, calle real de

por medio. Precio 150 pesos.

34 v. Jn. 20—Doña Francisca de Astúa, viuda, se obliga á

favor de la capellanía fundada por Alonso
' Gómez Macotela, de que es patrón y cape-

llán el Licenciado don Gaspar Cascante de

Rojas, por 150 pesos de que respondía la

casa que compró á doña Sebastina de Bo-

nilla.

35 v. Jl. 6—María de Inarte, viuda, vende á Pedro de

Arroyo la acción que tiene en un sitió de ga-

nado mayor y menor en el paraje del Río Se-

gundo, valle de Barba, que Salvador Corde-

ro, su marido difunto y la otorgante compra-

ron á Agustín de Arrieta, que linda con los

hatos y estancias que fueron de doña Catalina

de Inarte y doña Ana de Guevara y el ca-

mino real que va de esta ciudad á la de Es-

parza. Precio 70 pesos, por los cuales res-
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ponde á la Cofradía del Santísimo Sacra-

mento.

37 Jl. 8—Pedro de Arroyo y su mujer Manuela Galle-

gos, por lo dicho en la escritura anterior, se

obligan á favor de la Cofradía del Santísimo

Sacramento, de esta ciudad, por 70 pesos.

39 Jl. 27—El Maese de Campo don Lorenzo Antonio

de Granda y Balvín, Gobernador y Capitán

general, da poder general al Capitán don

Diego Rodríguez Meléndez, contador juez

oficial de la Real Hacienda y Cajas de la

ciudad de Santiago de Guatemala.

41 Ag. 17—Doña Josefa de Aguilar, viuda, da en arrien-

do al Capitán Juan Francisco de Ibarra un

cacaotal en Matina, por un año en 265 pe-

sos.

Esta escritura es de 17(1 y otorgada ante el

l'eniente de Gobernador en lo político don

Francisco López Conejo.

42 Ag. 31— Basilio Picado, vecino de León (Nicaragua)

vende al Capitán Juan Francisco de Ibarra

un negro esclavo, de casta congo, llamado

Francisco de Santiago, como de 30 años.

Formaba parte de los bienes del Capitán don

Alonso de Aranda y Acevedn, de quien fué

albacea el otorgante. Precio 400 pesos.

(Otorgada ante el dicho López Conejo que

sigue en adelante como Notario por algún

tiempo).

44 Set. 2—Testamento del Sarjento Juan Masís, hijo

legítimo de Melchor Masís y de Inés Marce-

la (íe Miranda, finados. Casado con Fran-

cisca Barbosa.

' Hijos: José, Miguel, Francisca y Juan.

Francisca, difunta, fué casada con el Alférez

Tomás de Chaves.

Tenía una casa en la ciudad y otra en los
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ejidos, un cacaotol en Barbilla de 1200 árbo-

les; dos negros, Ventura y Antonio; mulatos

esclavos Cayetano, Juana, Dionisia.

Con la casa de Cartago manda fundar una

capellanía de misas, de que será patrón José

Masís, su hijo y capellán el Padre Guardián

del Convento de San Francisco, mientras se

ordena José Felipe, su nieto, que se halla en

pupilar edad.

50 Set. 5—Testamento de doña Gertrudis de Chavarría

Navarro hija legítima del Capitán don Juan

de Chavarría Navarro y de doña Ana de Re-

tes, finados.

Viuda de don Jorge de Alvarado, que murió

en Panamá.

Hijos: doña Antonia, doña Josefa Ventura y
doña (jertrudis.

Don José Pérez de Muro, su cuñado. Ma-
nuel Antonio Arleguí, sobrino.

Don José de Alvarado, su sobrino.

Sea tutor de doña Gertrudis, su hijo, don An-

tonio de la Vega Cabral.

54 Set. 20—El Capitán Nicolás de Guevata vende al Al-

férez Juan José Vásquez de Aguilar, vecino

de Nicaragua, un negro esclavo llamado Ma-
nuel Antonio, que recibió por herencia de su

madre doña Clara de Chavarría Navarro.'

Precio 200 pesos.

56 V. Oct. 2—Testamento del Maese de Campo don Lo-

renzo Antonio de Granda y Balvín, Gober-

nador y Capitán General de esta provincia

por Su Majestad. Hijo legítimo del Capitán

don Juan de Granda y de doña Catalina Bal-

vín Hevia. Natural del puesto de Lastres,

Asturias.

Declara entre otras deudas: á unos indios de

Pacaca que sirvieron en la canoa lo que di-
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jeren, á doña Magdalena Yáñez, vecina de

Cádiz, 88o pesos, al Licenciado don Pedro

Callejas, en la ciudad de Santa Fe, 400, al

Sárjenlo Mayor don Fulano Laguno, vecino

de la villa de Mompox, 400, á Juan García

90 que le prestó en Granada, al Sárjenlo

Mayor don José Lacayo de Briones, vecino

de Granada, 140, á don Manuel de Selva

vecino de Granada, lo que reza un vale que

le otorgó.

Declara que por sus cuentas le deben las

Reales Cajas de León 3 años y 6 meses de

sueldos como Gobernador y Capitán General,

remitiéndose al último recibo dado por. el

Capitán don Bartolomé González Fittoría,

Corregidor de partido de Sutiava, su apode-

rado.

Declara tener en su poder la residencia que

tomó á don Manuel de Bustamante Vivero,

don Francisco Serrano de Reina, don Diego

de Herrera Campuzano y demás justicias, y
lo que produjo de dicha residencia de penas

de cámara para en su poder con más 650

pesos de dichas penas de cámara que le en-

tregó el don Francisco Serrano de Reina.

Manda se paguen ambas sumas de sus suel-

dos. De dichos 650 pesos, 250 son de penas

de cámara y 400 de bienes de difuntos.

Declara, entre otros bienes, 3 esclavos ne-

gros, Tomás, Antonio y Pedro, 4 casacas (3

de seda y una de paño) guarnecidas de tren-

cilla de oro y plata con botones de lo mismo,

5 chupas de diferentes rasos y 5 pares de

calzones (unos de paño y otros de seda), 12

camisas de bretaña (seis con balonas) 8 pares

de calzones blancos de bretaña, 2 apretado-

res de bretaña, 6 pares de calcetas con sus
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escarpines, 2 pares de medias azules, un par

negras y un par coloradas todas de seda, 2

sombreros de castor (blanco y negro). Un
par de pistolas francesas y una escopeta sevi-

llana, un espadín de plata con su barica y

hevilla de plata, una silla brida de montar cu-

bierta de tripe estribera de varillas y freno,

unas botas con 9 hevillas de plata y espuelas

de plata. Un colchón y tres pabellones de seda

(uno azul listado y otro de listas blancas y

azules con fleco y el otro con puntas) 2 col-

chas, una de seda hechiza y otra blanca de

hilo con sus ñecos, 6 sábanas de rúan, 2 al-

mohadas llenas de lana con sus fundas de ta-

fetán carmesí y 4 fundas de bretaña, (dos

guarnecidas de hilo morado y encajes y dos

de encajes). En poder del Capitán Diego

de Cárdenas un vestido en corte, con casaca,

chupa y calzones con forros de color musgo

la casaca y calzones de raso musgo, y la chu-

pa de brocadillo con 9 varas (ie sevillaneta

de oro.

Una casa en esta ciudad, cubierta de teja,

solar cercado y puerta de calle, que compró

á la sucesión de doña Ana de Retes en 2000

pesos y sobre la que pesan 1250 de censos.

En poder del Alférez Domingo Inza, su lu-

garteniente del partido de Boruca 18 libras

de hilo de algodón.

Un negro esclavo, Juan de casta mina, de

unos 18 años, el cual manda dar libertad,

cuando fallezca el testador.

Manda sacar de sus bienes 800 pesos y se

remitan á Asturias y se entreguen en el tem-

plo de Nuestra Señora de Covadonga, que

se los tiene ofrecidos. Los entregarán al
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Abad para que se distribuyan en el culto di-

vino y lo que más convenga.

Declara por sus bienes q6 gramos de perlas

de buen oriente, que harán media onza poco

más ó menos, para que sus albaceas hagan

una joya de oro y la remitan á Nuestra Seño-

ra de Covadonga.

Manda decir por los padres franciscanos ico

misas rezadas á 6 reales cada una.

Albaceas el Sárjenlo Mayor Francisco de la

Madrid Linares y el Capitán Juan Sancho de

Castañeda.

Nombra por heredera universal á Antonia de

Granda y Balvín, su hija natural.

Otorgada en el pueblo de Nuestra Señora de

Ujarrás.

Testigos don Antonio de Utrera, Francisco

Alvarez, Francisco Antonio de Granda y
Matta, y Francisco Solano.

62 V. Nov. 12 —Lucrecia Martínez Enríquez, viuda del Sár-

jenlo Baltasar de Mora, y como fiadores Ma-
nuel de Mora y Juan Julián se obligan á fa-

vor de los menores Manuela, Juana, Juan y
Gertrudis, hijos de la otorgante y de su di-

funto marido por 161 pesos 2 reales de cada

uno que les tocaron de paterna.

64 Nov. 15—El Capitán Manuel García de Argueta vende

á Gonzalo Martín un esclavo, negro de casta

mina, llamada Antonio, de 21 años, que hubo

! por compra al Gobernador Cranda y Balvín.

Precio 300 pesos.

67 Feb. 9—El Alférez Tomás de Chaves, por virtud de

poder del Capitán don Francisco Javier de

Bustamante, Alcalde Mayor del Partido de

Nicoya, y porque le está mandado entregar

bienes que por muerte de Manuel de la Peña

Muñoz, intestado y tratante en esta provin-
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cia; el otorgante da fianza de acreedor con

mejor derecho.

(Otorgada ante Blas González Coronel, Te-

niente de Gobernador en lo político lo mismo

que los que siguen.

68 V. Mzo. 10—Juan Manuel Pérez de Espinoza y como fia-

dor el Alférez José Antonio Bermúdezse obli-

gan á favor de Inés de Herrera por 100

pesos.

69 V. Ab. 15—El Sarjento Mayor don Francisco Bruno Se-

rrano da Reina da poder al Alférez Melchor

Toruno de Figueroa, vecino de León, (Ni-

caragua) para que venda un negro bozal,

Miguel, casta mina, de 18 años, el cual hubo

del Gobernador Granda y Balvín.

71 My. 27—Carta dote.—Don Pedro Manuel de Moya á

favor de su esposa doña Micaela de Arburo-

la y Ribaren, hija legítima del Capitán Lo-

renzo de Arburola y Ribaren y de doña Jo-

sefa de Hoces Navarro. (2180 pesos. Entre

ellos 500 árboles de cacao á 12 reales, 16

zurrones de cacao á 25. Un solar en Car-

tago situado al Sur de la plaza de la ermita

de San Juan, 25).

75 jl. 9— El Capitán Juan Francisco de Ibarra vende á

Francisco Morales un cacaotal en Matina

con 500 árboles, el cual hubo de su finada

madre doña Francisca Calvo, 140 pesos.

76 v. Jl. 9—Juana de Acosta, viuda, vende á Francisco

Granados un solar en esta ciudad á la orilla

de la calle alameda que va á los Angeles, el

cual le dieron en dote cuando casó con Juan

Antonio de Soto. Precio 12 pesos. (No se

firmó).

78 Jl. 20— El Sarjento Mayor don Francisco Bruno Se-

rrano de Reina y el Capitán don José Mau-

ricio Serrano de Reina, residente en esta ciu-
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dad, como hijos legítimos del Coronel don

Francisco Serrano de Reina, Gobernador y
Capitán General que fué de esta provincia y
de doña Luisa Lizalde, difuntos, y como sus

albaceas y herederos, y prestando á la vez

caución por doña Luisa Marina Serrano de

Reina, su hermana por hallarse al presente

en Sevilla, dan poder al Maese de Campo
don Melchor de Acuña, Sárjenlo Mayor de

la ciudad de Guatemala y á Isidro Antonio

Pranduna del mismo vecindario para que co-

bren tres años del medio sueldo de tal gober-

nador que se quedó debiendo á su padre.

8ó Jl. 15—Obligación á favor de don Alvaro de Gue-

vara por 150 pesos, con hipoteca de bestias

mulares. (Hecha ante José de Morales, fal-

tan pliegos, y no se puede saber quién es el

deudor).

80 V. Jl. 10—Poder no concluido, ni firmado, que otorgan

don José de Casasola y Córdova, Blas Gon-

zález Coronel, don Francisco de Ocampo
Golfín y don Antonio de la Vega Cabral á

favor de Juan de Aspur, de Panamá.

Leg. IV.—Exp. «'.' 6

1712

Escribano: Juan López de la Rea y Soto

I —Testamento de Juan González de Ochoa.

(Este documento se halla roto en lo menos

la mitad de cada una de sus hojas. Apenas

puede sacarse en claro que era natural de es-

ta ciudad, que su padre se llamaba Lorenzo

Domínguez, su mujer María de Espinoza; que

tenía un sitio en el Agua Caliente; ^y que en-
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tre sus hijos había dos llamados Mariana y

Miguel. No hay fecha, pero es sin duda al-

guna de 1712).

4 Nov. 30—Testamento de Gregorio de Alvarado.

(Lo mismo que el anterior. Se saca en claro

que era hijo natural de don Pedro de Alvara-

do, hermano del difunto Agustín de Alvara-

do, cuñado de Antonia de Acosta, y que de-

ja un hijo á quien instituye por heredero).

12 V. Dic. 3— El Sarjento Mayor Francisco de la Madriz

Linares y su mujer doña Manuela de Quirós,

se obligan á favor de don José de Mier Ceba-

llos por 646 pesos 4 reales con plazo de 4

meses (cancelada al margen abril 17 13).

14 Dic. 4—Testamento de doña Franci.sca de Benaven-

te, hija legítima de Bartolomé de Benavente

y de doña Agustina de Quesada, finados.

Viuda del Alférez Juan Matías Lizondo.

Hijos: Miguel, Pablo, Antonio, Juan Matías,

Francisco Nicasio, Francisca Antonia, Juana

Eugenia y Catalina, Miguel Damián, Antonio

de la Trinidad. Además Juan, Catalina, Jua-

na y María que murieron de t.erna edad.

Yerno el Capitán Juan Gómez de Ocón y

Trillo.

23 pesos se den al Reverendo Padre Fray

Antonio Espejo, misionero, para que cum-

pla instrucciones que le tiene comunicadas.

Manda fundar una capellanía con mil pesos.

Sus hijos Juan Matías y Pablo, ausentes.

20 v. Dic. 23—José Masís y Teodora de Molina, su mujer,

se obligan á favor de los menores Gertrudis

y Gregoria Ramírez, hijos legítimos del Alfé-

rez Baltasar Ramírez, finado, y de Manuela

de Segura, por la suma que les da su abuelo

Salvador Ramírez (Teniente) 200 pesos.
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Hipotecan un cacaotal con 600 árboles en

Barbilla.

1713

23 En. 1°—Testamento de doña Josefa de Hoces Nava-

rro, hija legítima del Alférez Esteban de Ho-
ces Navarro y de doña Juana Caho, finados.

Casada con Lorenzo de Arburola y Ribaren.

Hijos: Juana' Josefa, Manuel, Rosa Micaela,

Catarina, María, Lorenza Antonia, Francisca

y José Miguel.

Catarina casada con don Antonio de la Ri-

va y Agüero y Micaela con don Pedro Ma-
nuel de Moya.

Esclavos negros: María, Juana, Magdalena,

Salvador, Pedro, Francisco, Juan José, An-

tonio.

27 V. En. 2—Ensebio Jiménez, como albacea del Capitán

Juan Gregorio Ramírez, vecino de León

(N¡c.) vende al Capitán don Antonio de la

Vega Cabral un negro esclavo, llamado José

Tomás, de 25 años, que el dicho Ramírez hu-

bo por compra al Alfér-ez José Calderón, ve-

cino de esta ciudad. 300 pesos.

30 v. En. 4—Testamento de Benito Várela, natural de Vi-

llagarcía (en Galicia), hijo legítimo de Alonso

• y Várela y de María de Villa nra.

Casado con Tomasina de Quirós, hija legíti-

ma de García de Quirós y de Josefa Macha-

do. Sin hijos.

;^^ V. En. 8—Testamento de Bernardo Cortés, morador en

el valle de Barba, natural de Panamá, hijo

natural de Juan Cortés y de Magdalena Gar-

cía, finados.

Viudo de Clara Morera. No tuvo sucesión

con ella.
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Clara, su esposa, cuando casó con él trajo

dos hijas llamadas María y Gregoria, á quie-

nes puso en estado de matrimonio, María

murió y dejó por hijos á Juan, Lucía y Nico-

lasa. Lucía casó con Juan de la Falca; Ni-

colasa con Dionisio Hernández.—A Juan lo

deshereda por desobediencia é irrespeto.

El testador es casado, de 2" matrimonio, con

Juana de Herrera (Erreira dice el texto)

—

tampoco tiene hijos, pues aunque hubo uno,

murió á los 5 días.

Esclavos: Andrés, de más de 60 años, negro;

Juan José, Felipe, 20, Antonia, mulata

30, María 14, Alfonsa 8, Antonia 4, Francis-

ca 7 meses.

Manda que se venda Felipe y con su precio

se funde una capellanía, de la que será ler.

capellán el Licenciado José Nicolás de Guz-

mán, clérigo de menores, que se halla ahora

en Guatemala, y entretanto séalo el Licencia-

do don Manuel de Guzmán, su hermano.

40 V, En. 12—El Licenciado don Manuel López Conejo,

clérigo de menores, patrón y capellán de la

capellanía fundada por el Comisario Baltasar

de Grado, vende al Sarjento Mayor Francis-

co López Coneio, teniente de Gobernador en

lo político una casa, de adobes y teja, con su

solar, á la orilla de la calle real, sobre la cual

pesan 260 pesos en favor de dicha capella-

nía. La vende por esa suma que tomará el

comprador á censo, obligándose con su mu-

jer doña María de Quirós.

43 En. 12—Testamento del Alférez Andrés de Siles, hijo

legítimo de Andrés de Siles y de Isabel de

Siles, naturales do Córdoba (España).

Casado con María de Chaves.

Hijos: Andrés, Gregorio, Isabel, José, Fran-

>
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cisco Javier y Catalina. (Isabel casada con

don José de Ulloa y Catalina con Domingo
de Casares.

Capitán Juan de Astúa, mi entenado.

46 V. En. 18— El Alférez José Antonio Bermúdez vende al

Capitán Juan Francisco de Ibarra un negro,

Pedro, casta mma, de 26 años, que hubo por

compra á doña Catalina de Vida Martel, 300

pesos.

49 En. 21— El Licenciado don Juan Antonio de Moya,

presbítero, se obliga á favor del Alférez don

Manuel de Selva Mayor, vecino de Granada

íNic. ), tutor de doña María de Moya, hija

legítima del Sarjento Mayor don Antonio

de Moya y de doña Juana Ruiz, difuntos, ve-

cinos que fueron de Cartago, por 449 pesos.

Hipoteca un cacaotal en Matina, con 2000

árboles, que heredó de su padre dicho Sar-

jento Mayor don Antonio de Moya.

50 V. En. 25—El Capitán Juan Sancho de Castañeda y su

mujer doña Juana de Alvarado, por cuanto

el primero remató de los bienes del difunto

don Lorenzo Antonio de Granda y Balvín,

un negro, Antonio, casta angola, de 30 años,

en 350 pesos y además la ropa de vestir del

dicho en 130 pesos, 4^/^ reales que hacen un

total de 480 pesos 4^ reales, se obligan á

pagar lo primero en reales de contado y lo

segundo en cacao, á quien fuere adjudicado.

(Al margen cancelación 17 16 por haber pa-

gado la suma en la residencia).

53 V. En. 27— El Capitán don Antonio de la Vega Cabral

da poder al Capitán don Sebastián Hurtado

de Betancour, vecino de Guatemala, procu-

rador de la Real Audiencia, general para

pleitos.

55 V. En. 31— El Capitán Gaspar de Acosta Arévalo vende
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al Capitán Juan Francisco de Ibarra un ca-

caotal en Matina, con 2000 árboles, de ellos

300 frutales, colindante con otro de doña Jo-

sefa de Santiago y Aguilar, madre del vende-

dor. Precio 800. (De esto 400 cargan á favor

de la capellanía de José de Vargas Machuca,

que ha de reconocer el comprador

59- Feb. 6— El Cabildo, Justicia y regimiento de esta ciu-

dad, á saber el Maese de Campo don José

de Casasf)la y Córdoba, Alférez Mayor; los

Sarjentos Mayores Blas González Coronel,

Alcalde Mayor Provincial dé la Santa Her-

manda 1 y don Francisco de Ocampo Gol-

fín, regidor, dan poder general judicial al Al-

férez José de Morales.

60 V. Feb. 9—Tfstamento de los cónyuges Mateo Sánchez

de Castañeda, natural de la villa de Billigar,

Montañas de Burgos (hijo legítimo de Juan

Sánchez de Castañeda y de María González

de la r. rre) y Ana de Olivares (hija legítima

de Juan de Olivares y María de Brenes, fi-

nados).

Han tenido por hijos á María, Catarina, Mi-

caela, Gertrudis, Francisca y Juan Sánchez.

.María caso i" con Leandro de Saias, finado;

y 2" con Juan de Ovares, y Catalina con

Francisco Rubí.

Tenían una cas« en las orillas de la quebrada

que llaman La Bermuda.

Esclavos: Isabel, parda, de 50 años; Grego-

rio, 36; Baltasara, 20; José, de 13; Manuel,

negro, 24. La i", Isabel, será libre cuando

mueran los otorgantes.

66 Feb. 13— El Capitán Juan Francisco de Ibarra da poder

al Capitán don José de Castellano, vecino de

Panamá, para donde está al salir, para que ven-

da un esclavo, Francisco de Santiago, congo.
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30 años, que le vendió el Alférez Basilio Pi-

cado.

67 Feb. 27— Doña Antonia Salmón Pacheco, viuda, da en

arriendo al Alférez Luis Gutiérrez un cacao-

tal en Matina, con más de mil árboles, que

heredó de su difunto marido el Capitán don

Rotirigo de Gádea y Marrufo, por 3 años.

200 pesos anuales.

70 Feb. 28—Testamento del Capitán don Gregorio de_

^-V«¿<í^A'í Chaves, hijo legítimo de Francisco de Cha;

ves y de doña Francisca de Zúñiga y_Soto

mayor.

Casado con Jua)ia Hernández.

Hijos: Francisca, Juan, Ana, Mateo, María,

Antonia y Francisco.

Francisca fué casada con el Alférez Miguel

de Salcizar, que ya murió, Ana con Francisco

de Salazar; Antonia con Juan Pérez; María

con Juan Campos.

La casa y cercados y trapiche en el valle de

Aserrí.

Esclavos: Juan, pardo, 40 años; Maximiliano,

negro, criollo, de 12.

Tiene un hato de ganado vacuno en el paraje

llamado San Pablo, con 50 reses.

Doña Sebastiana de Alvarado, mi prima.

Albaceas el Alférez Tomás de Chaves y su

hijo (del testador) Juan de Chaves. Hecho

. en casa de su morada. ^
\-^^J.Kr . (Testigo Nicolás de Alfaro). V^^UL^V^^

75 Feb. 28—El Ca|)itánr Juan de Chaves, Mateo y Fran-

cisco de Chaves se obligan á favor de la Co-

fradía de la Vera Cruz, por 385 pesos. Hi-

potecan la parte de casa y cercados que les

tiene señalada su padre, el Capitán Gregorio

de Chaves, en el valle de Aserrí.

78 Mzo. 6—El Alférez Antonio de Ángulo y su mujer
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Josefa Fernández se obligan á favor de la

Cofradía de Nuestra Señora del Rosario,

sita en la iglesia parroquial y de su mayor-

domo que fuere (ahora lo es el Alférez don

Pedro de Moya) por 50 pesos. Hipotecan

su casa, en la calle real.

81 V. Mzo. 6— El Alférez Tomás de Chaves ha recibido de

su padre el Capitán Tomás de Chaves 100

pesos con obligación de entregar cada año

5 pesos en manteca de grasa al Síndico gene-

ral del Convento de San Francisco para que

con él se gaste en alumbrar continuamente la

lámpara del Santísimo Sacramento. Cuando

el deudor quiera pagarlos, lo hará al dicho

Síndico para el objeto indicado.

84 Mzo. 10— El Alférez Tomás de Chaves y su mujer Jua

na Solís, por cuanto su hijo el Alférez Tomás
de Chaves les ha dado 300 pesos y socorrido

con otras sumas en sus necesidades, le donan

un hato de ganado mayor y menor que tie-

nen de la otra parte que llaman el Río Gran-

de, jurisdicción de Esparza, con calidad de

que han de sacar 400 reses de dicho hato y

además mientras vivan, para su sustento y
mantención, 25 reses mayores. (Declaran

tener dado á sus demás hijos la parte que les

pueda corresponder en dicha hacienda, como
consta de recibos que otorgaron, menos la de

María de Chaves mujer de Blas Suárez, pero

después donaron á María del Carmen hija de

los susodichos y nuestra nieta). (Al margen

17 16 cancelación por 400 reses).

85 V. Mzo. II—Testamento del Alférez Tomás de Chaves y

de su mujer Juana Solís.

Hijos: María, casada ahora con Blas Suárez,

Tomás, María de la Rosa, casada con José

de Quirós, Rosa de Viterbo, casada i" con
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Martín de Villaneda y ahora con Pedro Las-

cares (?), Josefa con Martín González, José,

Cristóbal.

Entre sus bienes la casa de morada, trapiche,

cañaverales, y otros siembros á las orillas del

TÍO llamado el Virilla, 300 reses en poder de

su hijo Tomás en el sitio del Río Grande,

que le donaron, 30 muías, mansas y cerreras,

10 yuntas de bueyes tie tiro, un potrero en

Ttbds, de 2 caballerías compuestas.

Esclavos: Salvador, pardo, Francisco, negro,

Juan Francisco, José, negros, Feliciana, mu-

lata.

Sobre su casa tienen impuesta una capellanía

de mil pesos para ayuda de que se ordene

nuestro hijo Jusé, á quien tenemos en estu-

dit)S en Guatemala.

Declara el maritlo que está para hacer viaje á

León de Nicaragua.

Dice tener en su poder algunos efectos del

. Capitán don Francisco Javier de Bustamante

y Melgar, Ai:alde Mayor de Nicoya.

89 Mzo. 1
1—El mismo Tomás de Chaves y su hijo Tomás

se obligan á pagar á los señores curas de esta

ciudad 350 pesos, redimidos por el Maese de

Campo don José de Casasola y Córdova.

(Al margen cancelación 1721. Los tomaron

Pedro Rodríguez Palacio y su mujer doña

Teresa de Hoces Navarro, y por tanto los

Curas Licenciados Diego de Ángulo Gascón

y Juan Antonio de Moya cancelan la pre-

sente).

91 Mzo. 14— El Sarjeiito Mayor Francisco de la Madriz

Linares y su mujer doña Manuela de Quirós,

por cuanto se remataron en el primero, de

los bienes del Gobernador Granda y Balvín,

dos esclavos, negros, bozales, uno llamado
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Tomás, casta angola, de 30 años en 300 pe-

sos, y otro Pedro José, casta mina de 16

años, en 300 pesos, se constituyen deposita-

rios de la suma de 600 pesos á la orden de la

justicia. (Margen: 17 16 cancelación por pa-

gos en el juicio de residencia).

93 V, Mzo. 16—El Capitán den Antonio de Soto y Barahona

y su mujer doña Petronila de Hoces Nava-

rro, se obligan á favor del Convento de San

Francisco por 150 pesos que les entrega el

Capitán don Miguel Calvo, Síndico general

de los religiosos.

96 Mzo. 31—El Capitán Pedro de Torres y su mujer doña

María Meléndez se obligan á favor de su nie-

to Jote Antonio Chapuí, menor, hijo legítimo

de Antonio Chapuí, difunto y de doña Josefa

de los Santos y Torres por 596 pesos de su

herencia.

98 Ab. 3—El Capitán Juan de Chaves da libertad á su

esclavo Nicolás de Villegas, de color par-

do, de más de 50 años, el cual heredó de su

difunto padre don Gregorio de Chaves.

99 v. Ab. 5—El Sarjento Mayor Francisco de la Madriz

Linares y su mujer doña Manuela de Quirós,

y el Capitán don José de Mier Cevallos y su

mujer doña Catarina González Camino cam-

bian sus haciendas. Los primeros dan una

estancia, con casa de adobes y paja, cercados

de piedra con 50 reses, inmediata al río que

llaman A'gua Caliente, sitio que hubieron por

compra al Sarjento Francisco Hernández

Barquero. Y los segundos otra estancia de

ganado mayor, con casa de horcones y paja,

corrales con 300 rcses, 2 burros, yeguas y ca-

ballos, en el paraje que llaman de La Cande-

laria, distante 8 ó 9 leguas de esta ciudad, que

doña Catarina y su primer marido don Cris-
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tóbal Martín Cubero compraron al Licencia-

do don Diego de Ángulo y Gascón.

Madriz y su mujer dan además un mulato

esclavo llamado Manuel Cedeño, como de

30 años, el cual ella heredó de su primer ma-

rido el Capitán Pedro Ibáñez.

103 V. Ab. 26— El Alférez José Antonio Bermúdez da en

arrendamiento por 3 años al Capitán Manuel

García de Argueta un cacaotal en el valle

de Barvilla, con más de 2000 árboles, que

posee como suyo y de su mujer doña Balta-

sara Escalante Paniagua. Esta lo adquirió

en la mortuoria de Tomás Alvarez, su segun-

do marido. Precio anual 12 zurrones de ca-

cao de primera, de á 20 millares cada uno,

puestos en Cartago.

105 V. My, 10—Francisca Nicasia, viuda de Atanasio de la

Cruz, y como fiador el Capitán Antonio So-

lórzano se obligan á favor de Manuel, Juana,

José y Angela, hijos de dicho su difunto ma-

rido y de Ramona Vázquez su primera espo-

sa, y á favor de Basilio, Juana y Lucía, hijos

del mismo y de la otorgante, que fué su se-

gunda mujer, todos menores, por 266 pesos

que le entregó el depositario de los bienes

mortuorios Capitán Francisco Javier de Se-

gura y que forman la legítima paterna á razón

de 38 pesos cada uno.

107 V. My, 2—Carta dote.—Don José de Baeza, natural de

Antequera, reino *de la Nueva España, hijo

legítimo de don José de Baeza y de doña

Marciala Ramírez de Aguilar á favor de su

esposa doña María Magdalena Maroto, hija

legítima del Alférez José Maroto, finado y de

dona Luisa Calvo (1624 pesos). Entre ellos

un solar, en esta ciudad, inmediato á la ermi-

ta del señor San Juan, 25 pesos, y una mulata
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esclava de 18 años llamada Gertrudis y un

hijo al pecho, 400; y otra esclava de 10 años

llamada María Candelaria 200, y 100 reses

vacunas á 20 reales, y una muía de paso en-

sillada con sillón vestido de venado usado,

cnn freno mular, 50).

113 My. 4—El Capitán don José de Mier Cevallos, rema-

tario que fué en pública subasta de un negro

bozal llamado Antonio, casta mina, de unos

18 años, mandado vender de cuenta de Su

Majestad por decomiso y haber aportado per-

dido á uno de los puestos del valle de Mati-

na, y que el otorgante compró en 250 pesos,

cede el remate al Maese de Campo don Die-

go de Herrera y Campuzano por igual pre-

cio, pues, el remate lo hizo por comisión de

éste.

114 My. 4—El Sarjento Miguel González da en arriendo

al Alférez Manuel Antonio de Arleguí, un

cacaotal en Barvilla, de 2000 árboles, que

linda con el riachuelo y que hubo por dona-

ción d^ su padre el Sarjento Juan González

de Ochoa. Arriendo por 2 años y 200 pesos

anuales. (Al margen escritura 17 17. Anto-

nia González, como heredera de Juan Gon-

zález, su padre, se da por recibida del cacao-

tal y arriendos).

116 My. II—Diligencias de apertura y testamento del Ca-

pitán José Pérez de Muro, cuyo cadáver

certifica el escribano haber visto hoy, en

la casa de doña Águeda Pérez de Muro.

Testamento.— El testador era natural de la

villa de Miranda de Arga, en el reino de Na-

varra. Hijo legítimo de Juan Pérez de Mu-
ro y de doña Águeda de Bervinzana.

Viudo de doña Mariana de Echavarría Na-

varro, con quien tuvo por hijas á doña Josefa
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y doña Águeda, la primera casada con el ca-

pitán don Diego de Barros y Carvajal, y la

segunda con el Maese de Campo don José

de Casasola y Córdoba.

Esclavos: Manuela, mulata, de 24 años; Mi-

caela, 5 y Manuel al pecho, hijos de la pri-

mera. Ambrosia, negra de 20 y José, su hijo,

de 5; Juana, negra bozal, de 30; Gregorio,

negro bozal, de 30; Cristóbal, como el ante-

rior; Domingo, negro viejo de más de 60;

Manuel, negro de la misma edad; Juan, negro

de 5^; Francisco, negro viejo; Antonio, negro

viejo; y Pedro José, negro criollo, de 18.

—

Tiene dos asientos de cacao frutal, en Mati-

na, con 5500 árboles.

Tiene casa en la ciudad, además un solar por

la parte del oriente de la ermita del Señor

han Nicolás, el cual manda se adjudique á

dicha ermita, por tenérselo prometido.

Su apoderado en Panamá ha sido el Capitán

don Gabriel de Urriola Echavarría.

Tiene en su poder 4os zurrones de pimienta

; de Chiapa, que pesaron 6 arrobas 21 libras,

que le remitió el Capitán Simón de Balmace-

da. Alcalde Ordinario de León (Nic.) para

que la vendiese en esta ciudad.

Al Licenciado don José de Velazco, mi so-

brino, para ayudarlo á conseguir el estado

sacerdotal le planté una arboleda de cacao

en Matina de 3360 árboles, y mientras fruc-

ticaba me obligué á darle cada año 325 pe-

sos para su manutención y gastos.

Su nieta Josefa, hija de Casasola y de su hi-

ja doña Águeda.

(El testamento es del 2 de mayo de 1713).

129 M20. 17—Testamento de Simón Muñiz, hijo legítimo de

Juan Muñiz y de Maiia de Espinosa, casado
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ha más de 34 años con Águeda de Santiago.

No tienen hijos.

132 V. My. I—El Capitán don José de Quesada, por cuanto

ha más de tres años se halla en esta provin-

cia y se halla obligado á doña Gertrudis de

Chavarría Navarro, difunta, dona á doña An-

tonia de Alvarado, hija legítima de doña

Gertrudis, todas las sumas que como tratan-

te en esta provincia le son deudores varias

personas.

135 My. 18— Pedro Rasero de Rojas da recibo al Alférez

Tomás de Chaves, su suegro, de 105 pesos

(75 que eran á su cargo por muerte de Mar-

tín de Avellaneda, su yerno y los 30 restantes

que el otorgante debía á su Señoría el señor

Obispo), con más una mulata de lo años, 5

bestias mulares mansas, 100 reses y la parte

del sitio en el Río Grande, y un pedazo de

terreno á orillas del río Virilla, todo pertene-

ciente á Rosa Viterbo de Chaves, mujer le-

gítima del otorgante

136 My. 24—testamento de María de Sibaja, hija legítima

de Baltasar de Ortega y de Jerónima Gómez,

finados, naturales que fueron y vecinos de

Cnrtago. Viuda de Francisco López.

Hija, Francisca Victoria López, casada 1°

con Jacobo Regazio, y 2° con Nicolás de Se-

gura, que ahora está ausente.

Ha criado á una niña, que ahora es de 5

años, nombrada María de la Candelaria. Tie-

ne cacaotal en Matina, con 2000 árboles.

139 V. My. 26— Codicilo del Alférez Andrés de Siles ai testa-

mento que otorgó el 1 2 de enero de este

año. En éste dispuso que su cuerpo fuese

amortajado en túnica blanca y sepultado en

la Santa iglesia parroquial con un entierro

llano. Ahora, mediante á haberle Dios pres-
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tado la salud y haber prometido á Nuestro

Padre San Francisco ser hijo de su Orden

Tercera, de que al presente viste el santo há-

bito descubierto, revoca la cláusula y dispo-

ne que su cuerpo sea sepultado con dicho

hábito y sepultado en su santa iglesia de esta

ciudad, con un entierjo llano.

140 Jl. 12—Testamento de Tomasa de Quirós, hija legí-

tima de García de Quirós y de Josefa Ma-

chado, finados.— Viuda de Benito Várela,

con quien no tuvo hijo.

El resto de sus bienes, pagadas mandas y

deudas, se entregará al muy Reverendo Pa-

dre Predicador Fray José de Roca, guardián

del Convento para que lo distribuya como

le tiene comunicado.

144 Jn. 12— El Gobernador don José Antonio Lacayo de

Briones entrega al maestro carpintero Lucas

de Jesús un huérfano llamado José de Orte-

ga, de unos 12 años, por el término de 6, pa-

ra que le enseñe dicho oficio.

146 Jl, 14—El Licenciado don Diego de Ángulo Gascón,

cura rector más antiguo del medio beneficio

de esta ciudad por el Real Patronato, Vica-

rio Juez eclesiástico, comisario del Santo Ofi-

cio por la Suprema de Méjico, subdelegado

de la Santa Cruzada y Examinador Sinodal

de este Obispado, vende al Alférez Bernabé

de Segura, un zambo, su esclavo, llamado Bal-

tasar, como de 52 años, que hubo por com-

pra al Sarjento Mayor Francisco López Co-

nejo. Precio 200 pesos. El comprador y su

mujer doña Juana Damiana de Mora Salado

se obligan al pago de la suma y dan por fia-

dor al Alférez Juan José Vásquez de Aguilar,

maestro de pintor, residente en esta ciudad.

150 V. Jl. 17— Los dichos Segura y su mujer venden al refe-
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rido Vásquez de Aguilar una mulata esclava

llamada Josefa, como de 23 años, que dieron

en dote á la otorgante sus padres. Precio 450

pesos.

154 Jl. 18—El Alférez Teodomiro Arias y su mnjer doña

Francisca de Escalante Paniagua, se obligan

á favor de la Cofradía de la Concepción por

120 pesos que les entrega el Mayordomo
Capellán José Antonio Bermúdez. Hipote-

can su casa en la calle real.

158 V. Jl 23—Testamento del Capitán Diego Santiago de

Cárdenas.

Casado con doña Manuela Valerín.

Hijos: José Manuel, Diego, Antonio, Petro-

nila y María.

Esclavos: Juana, de color pardo, 50 años; Jo-

sefa, su hija, de 18; José, color pardo, 40;

Juan José, negro congo, de 30. Además, te-

nía á Gil de Salazar, mulato esclavo, que se

fugó hará 9 ó más años.

Tiene también un solar, que ha donado á Ma-

ría del Carmen Sánchez, niña que ha criado

el testador en su casa.

163 Jl. 24—Doña Juana de Aguiar, viuda del Alférez

Felipe Beimúdez, vende á su hijo el Capitán

José Antonio Bermúdez una casa en esta ciu-

dad, por 1 1 00 pesos, por los cuales responde

á varias capellanías (300 á la de doña Ger-

trudis de Alvarado; 600 á la de doña Sebas-

tiana de Alvarailo y 200 á la de Francisco de

Enciso Hita y por los cuales se obligará el

comprador con su mujer doña Baltasara de

Escalante Paniagua.

169 Ag. 7—El Capitán don Diego de Barros y Carvajal

y su mujer doña Josefa Pérez de Muro y do-

ña Águeda Pérez de Muro, viuda, dan poder,

como herederos de su padre don José Pérez
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de Muro, á don Gabriel de Uriola Echavarría,

vecino de Pauamá.

171 V. Ag. 12—Don Fraticisc ) Bruno Serrano de Reina, da

poder general á don Antonio Parladorio, Ca-

pitán don Lucas Fernández Pardo y al Capi-

tán Isidro Antonio Prandina, de Santiago de

Guatemala.

174 Ag. 13—Testamento del Capitán Diego de Zamora,

hijo legítimo del Capitán Sebastián de Zamo-

ra y de doña Lucía de Ocampo Golfín, fi-

nados.

Casado con doña Jerónima de la Riva y A-

güero. Hijos: Micaela, Jerónima, Antonia

Josefa, María Josefa, José Manuel.

Tiene casa y cercados que fabricó su padre,

á una legua, antes más que menos, cuyo si-

tio compró á la Cofradía de la Concepción.

Es mayordomo de la Cofradía de San Ni-

colás.

El Sarjento Mayor Antonio Aurelio Zamora,

su hermano, albacea.

178 Ag. 16—El Sarjento Mayor José Antonio Lacayo de

Briones, Justicia Mayor y Capitán General

de esta provincia, revoca el poder que remi-

tió de Granada (Nic.) á la villa y Corte de

Madrid, á favor de los señores Licenciado

don Tomás de Coldehabala, presbítero. Licen-

ciado don José Lacayo de Briones, su padre,

abogado de los Reales Consejos de Navarra

y Castilla, y Licenciado don Pedro Lacayo

de Briones, presbítero, hermano del otorgan-

te. Lo otorga de nuevo á favor de su padre

y hermano referidos y en tercer lugar á don

Marcos Lacayo de Briones, su hermano.

—

Entre otras cosas les faculta para que en Ma-

drid, ó en la ciudad de Viana (Navarra) de

donde son vecinos ó en cualquiera otra parte
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para que soliciten empréstito de dos mil pe-

sos para pagar en Granada, Guatemala, Ve-

ra Cruz ó Panamá.

181 V. Ag. 17— Doña Francisca Jiménez, viuda del Capitán

Francisco Alvarez de Oviedo, y como fiador

suyo Eusebio Jiménez, se obligan á favor de

doña Gertrudis y doña Manuela Alvarez de

Oviedo, menores, hijas legítimas de la otor-

gante, por 1033 pesos 5 reales de su legítima

paterna.

184 Ag. 22—Testamento de Juan Fernández Martínez, na-

tural de la villa jT^Tonor de Sedaño, monta-

ñas de Burgos, hijo legítimo de Agustín Fer-

nández y de María Martínez.

Casado con doña Cayetana de Acosta x^ré-

valo.

Hijos: Maiía, Cosme, Andrés, Josefa, Isabel,

todos menures.

Cacaotal en Matina con 900 árboles y un so-

lar en la ciudad, que trajo en dote su esposa.

189 V. Set. i"—Don Jerónimo Manuel Ramos y su mujer do-

ña María Polonia de Moya dan recibo de

256 pesos 4 reales 9 maravedís, al Presbítero

Licenciado Juan Antonio de Moya y que son

lo que se adjudicó á la otorgante en la mor-

tuoria del Sarjento Mayor don Antonio de

Moya, su padre, en el valor de una hacienda

de cacao y en un negro.

191 Set. i"—El Capitán Alonso de Porras se obliga á favor

de José, Marcelo, Aurelia y Cecilio de Alva-

rado, menores hijos legítimos de Domingo de

Alvarado difuntos y de Juana Cordero, natu-

ral del pueblo de Aserrí por 60 pestes.

193 Jl. 10— El Capitán Juan Francisco de Ibarra da po-

der al Capitán Blas de Ancheta para que

venda un negro llamado Juan, casta popo, de
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unos 13 años, que hubo por compra á Ber-

nardo Pacheco.

195 Set. 2— El dicho Ancheta, con el poder anterior, ven-

de á don Diego de Barros y Carvajal para el

Licenciado don José Velazco Jiménez de

Luna, Sacristán Mayor de la Santa Iglesia

parroquial de Granada (Nicaragua), el refe-

rido esclavo. Precio 200 pesos.

197 V. Set. 3—Testamento de Manuela Ramírez, hija legíti-

ma del Teniente Salvador Ramírez y de Mag-

dalena Milanés, difunta. Viuda del Sárjente

Andrés Palomino. Hijo: Salvador y Josefa,

que murió poco después que su padre, y ma-

rido de la testadora.

Tiene en su poder 200 pesos de una niña que

ha criado y que se llama Antonia, huérfana,

con los cuales compró en su nombre una es-

clava, Leocadia, criolla, de 6 años.

201 Set. 5—Testamento del Alférez José Calderón, hijo

legítimo de Diego Hernández de Aguilar y

de María Calderón, finados. Viudo de Juana

de las Alas.

Hijos: Gregoria, finada, Gertrudis, María y

Juana.

La i" fué casada oon el Alférez Rafael Vás-

quez, difunto, con el cual tuvo por hija á Ber-

narda, mi nieta.

Gertrudis casada con el Capitán Juan de

Astúa; María con Martín de Civitola, que ya

es difunto; Juana con el Capitán Juan de la

Madriz Linares, que ya es difunto.

Tiene una casa inmediata á la ermita de la

Soledad, la cual se dará á María, su hija, lo

mismo que una estancia en el Agua Ca-

liente.

iManda fundar con 900 pesos de un cacaotal

una capellanía, de que nombra ler. Capellán
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á Nicolás de Astúa, hijo de don Juan su yer-

no, por si se ordenare, y por patrona á su hija

Juana, interín se ordenare su hijo José.

—Un mulato su esclavo llamado Antonio

Morales, ha como 10 años, se fugó.

Declara que á cada una de sus hijas le dio

en dote más de tres mil pesos.

207. Set. 9—Testamento del Capitán don Juan Fernández

Vivas, natural de la villa de Tegucigalpa

(Honduras) hijo legítimo del Capitán don

Diego Fernández Vivas Bravo de Laguna,

finado y de doña María de la Serna y Re-

yes.

Casó en Esparza con doña Antonia Rosalía

de los Reyes hija legítima del Capitán Fran-

cisco Benavides de los Reyes y de doña Jo-

sefa del Aya y Bolívar, vecinos de Esparza.

No tienen hijos.

Tiene en el sitio de su suegro más de 100

bestias mulares, mansas casi todas; otras 4

mansas de silla, buenas de estimación y 3 ca-

ballos costarricas, mansos. Una hacienda en

jurisdicción de Esparza, de 37 caballerías

que compró á Juan Calvo, en 200 pesos, y en

ella tiene 100 reses de ganado vacuno, 80

yeguas y un burro.

Por medio del Capitán Francisco Duque, Te-

niente de Gobernador de Esparza, envió 350
libras de tinta de añil á Panamá.

El Licenciado don Juan de ( haverri. Cura

de Esparza, y el Licenciado don José de

Guevara le deben 1 60 pesos uno y 40 otro.

En Bagaces le deben varias personas, según

con.sta de una memoria que entregó para co-

bro á don Gabriel del Aya y Bolívar.

Manda fundar una capellanía con 300 pesos.

Herederos su madre y su mujer.
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Dispone que sus albaceas recojan y remitan

al juez privativo de tierras, en Guatemala,

todos ios papeles que hallaren en su poder,

relativos á las medidas que fueron á su cargo

en esta provincia.

Deja 100 pesos para ayuda de su dote, á do-

ña Josefa de Bonilla hija legítima del Capi-

tán Francisco de Bonilla y de doña Margari-

ta del Aya y Bolívar.

213 V. Set. 9— Carta dote.— Don Jerónimo Manuel Ramos,

natural de Cádiz, hijo legítimc> del Capitán

(Ion Juan Ramos y de doña Juana Rodríguez

de Castro á favor d'e su esposa doña María

Polonia hija legítima del Sarjento Mayor don

Antonio de Moya y de doña Isabel de Alva

rado. (2152 pesos que le entregó al Licen-

ciado (Ion Juan Antonio de Moya). No ha

hecho antes este recibo formal por haber es-

tado el más tiempo ausente de esta ciudad.

Entre los bienes [ mulata Rafaela de 23

años, 500. En cacao y derecho á un cacao-

tal y á un negro 756.

217 V. Set. 9— El Hermano Francisco de Aguirre, como

albacea dativo del Sarjento Juan Masís ven-

de una casa en esta ciudad á José Macis, hi-

jo de dicho Juan, por 550 pesos, que deja á

censo de 5 ojo. Sobre esta casa mandó su

padre ftuidaruna capellanía de misas reza'ias.

José Masís advierte que compró esta casa

para el ayudante Nicolás de Estrada y como
patrón el otorgante de la capellanía verá que

Estra'la asegure el capital y renta.

221 v. Set. 13— El Capitán don Alvaro de Guevara, por

cuanto en demanda del Sarjento Mayor Blas

(ronzález Coronel contra los bienes del difun-

to Gobernador don Lorenzo Antonio de

Granda y Balvín, se ha ordenado al Capitán
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don Miguel Calvo que de lo producido por

cuatro negros bozales, pague á dicho Gonzá-

lez Coronel 327 pesos 6j4 reales, con cargo

de que dé fianza de mejor derecho, por tanto

el otorgante da la fianza ordenada.

224 Set. 18—Testamento de Francisca Barboza, hija legíti-

ma de José Barboza y de Juana Ricardo,

finados. Viuda del Sárjenlo Juan Masís.

No se ha terminado la mortuoria de ésta,

por cuanto su hijo José objeta la partición

y pretende que el negro Juan Ventura y un

cacaotal nuevo que le fué adjudicado es suyo

y le pertenece por aparte, cosa que no podrán

justificar en contrario sus hijos Miguel y Juan

Solís.

A más de los tres hijos dichos, tuvieron á

Francisca Masís, ya difunta, mujer que fué

del, Alférez Tomás de Chaves, y dejó com.o

hijos legítimos á José, Felipe y Tomasina,

mis nietos.

Manda se dé libertad á sus esclavos Antonio

y Juana.

229 Set. 29— El Capitán don Diego de Barros y Carvajal

y su mujer doña Josefa Pérez de Muro, y
doña Águeda Pérez de Muro, viuda, se obli-

gan á favor del Presbítero Licenciado don

José Velazco Jiménez de Luna, residente en

Granada (Nicaragua), por tres mil pesos va-

lor de una hacienda de cacao que le hizo

sembrar don José Pérez de Muro, en Matina,

de 3360 árboles. (Cancelada 17 19 por don

Sebastián Vicente Alvarez, apoderado del

Presbítero Velazco).

232 V. Set. 26—Francisco Gamboa y su mujer Lorenza de

Quesada por cuanto por muerte de don Alon-

so de Quesada, su padre y suegro, quedó en

Matina un cacaotal de 700 árboles frutales,

16
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el cual se ha de repartir entre la otorgante y
Domingo de Quesada, su hermano, con car-

go de dar loo pesos de cacao á cada una de

sus otras hermanas Francisca y Nicolasa de

Quesada, por tanto se obligan á favor de éstas

por la referida suma.

235 V. Oct. 3—Francisco de Chaves vende al Capitán Ge-

rardo de Azofaifo un esclavo de color pardo,

llamado Juan de Chaves, de 34 años, que

heredó de su padre el Capitán don Gregorio

de Chaves. Precio 200 pesos.

237 V. Oct. 5—José de Baeza y su mujer María Magdalena

Maroto venden al Capitán Gabriel Maroto

100 cabezas de ganado vacuno, de fierro arri-

ba, que son las mismas que se dieron en dote

á la otorgante. Por 200 pesos.

241 Oct. 13—El Ayudante Nicolás de Estrada y doña Lo-

renza Muño7. Hidalgo, su mujer, se obligan

á favor de la Capellanía fundada por el Sar-

jento Juan Masís, por 550 pesos, en que José

Masís compró para los otorgantes la casa de

morada del fundador. (Cancelación 17 18 por

José Masís).

244 v. Oct. 20— El Hermano Francisco de Aguirre, como al-

bacea del Sarjento Juan Masís, funda una

capellanía de misas rezadas. Capital 550 pe-

sos, que son los que deben Nicolás de Es-

trada y su mujer, según escritura anterior.

Capellán, el guardián del Convento mientras

se ordena alguno de los capellanes nombra-

dos por el Testamento. Patrón, el hijo José

Masís, y á su muerte uno de sus hermanos,

no saliendo nunca de dicha estirpe.

:¿49 V. Oct. 25—El Alférez Manuel Antonio de Arleguí da en

arriendo á Francisco de Echavarría un cacao

tal en el valle de la Reventazón, de 300 ár-

boles, por tres años, por 40 pesos anuales.
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251 V, Oct. 27—Doña María Antonia de Ballesteros y el Ca-

pitán Pedro de Torres, por cuanto por muer-

te del Capitán Juan de Ballesteros Saavedra

y doña Juana de Torres, difuntos, padres de

la primera se ha mandado entregarle canti-

dad de pesos que paran en poder del Capitán

Alonso de Porras, por valor de una mulata

esclava llamada Antonia (la que fué adjudi-

cada á la otorgante) y por cuanto se ordena

que para recibirla dé fianza hasta tanto que

tome estado de matrimonio, y por cuanto

Porras le ha entregado dicha mulata, por

tanto se obligan á tener á la orden dicha es-

clava ó á pagar su valor de 300 pesos.

253 V. Nov. 15—Kl Ayudante Nicolás de Estrada da en

arriendo á José de Trejos, un cacaotal en el

valle de la Reventazón con loco árboles, con

un platanar que tendrá 300 cabezas, por 3

años. Además 4 bestias mulares vaqueanas,

7 cueros, 4 gallinas y un gallo. Precio 225

pesos anuales. Fiador el Sarjento Nicolás

de Quirós.

255 V. Nov. 28—El Alférez Luis Peláez vende al Alférez don

Antonio de la Riva Agüero una casa de ado-

bes y teja, á media legua de los ejidos por

400 pesos. De ellos 200 guardan á censo á

favor de la capellanía fundada por Francisco

Enciso Hita, de que es capellán el Licencia-

do Félix Esteban Hoces Navarro. Los otros

200 pagados de contado.

259 Dic. 1°—José de Acosta Arévalo y su mujer doña Ma-

ría de Ballesteros Saavedra, venden á Fran-

cisco Cartín una negra esclava llamada Jose-

fa, de 13 años, que hubo la otorgante por

donación de su tío Laureano de Ballesteros.

Precio 200 pesos.

262 v. Dic. 23—Nicolás González,morador en el valle de Bar-
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ba, da libertad á un negro llamado Diego de

Zúñiga, nacido y criado en casa de María de

Zúñiga, madre del otorgante, á cambio de

300 pesos que le ha entregado.

264 V. Dic. 30—El Capitán don Antonio de la Vega Ca-

bral recibe del Capitán don José de Mier Ce-

vallos los bienes que le fueron embargados

por el Juez Comisario General don Diego de

Herrera Carapuzano en el juicio de residen-

cia del Gobernador don Lorenzo Antonio de

Granda y Balvín.

265 Dic. 30—El Teniente Pedro Rodríguez Palacio da

igual recibo á Lorenzo de Arburola y Riba-

ren de los bienes que le fueron embargados

con igual razón.

266 Dic. 30— El Sárjenlo Mayor don Francisco de Ocam-

po Golfín hace igual cosa á favor del Sárjen-

lo Mayor Antonio Aurelio Zamora, por igual

motivo.

266 V. Dic. 30—El Sárjenlo Mayor don Blas González Coro-

nel igual recibo por el mismo motivo á don

José de Mier Cevailos.

267 Dic. 30— Igual rtcibo á Mier Cevailos, por idénticas

razones, otorgado por el Alférez don José de

Morales.

268 Dic. 30—Doña Isabel de Ocampo Golfín, viuda del

Alférez Nicolás de Céspedes, recibe del mis-

mo Capitán Mier Cevailos, por el mismo mo-

tivo, los bienes que fueron embargados á su

marido.

269 Dic. 30—Doña Águeda Pérez de Muro, viuda del

Maese de Campo don José de Casasola y

Córdoba, da al Capitán don Diego de Barros

y Carvajal recibo de los bienes que de igual

modo fueron embargados á su marido.

270 Ag. 24—Testamento del Sárjenlo Mayor Domingo

Guerrero, vecino de Esparza, hijo legítimo
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del Capitán Matías Guerrero y de doña Ma-
^ ría González de Saavedra, vecinos que fueron

de la villa de Utrera.

Viudo de doña Gertrudis de la Mata.

Hijos: doña Francisca, Domingo, difunto, do-

ña Lucía, casada.

Viudo asímispio de María Jiménez. Sin hijos.

(Otorgado en Barba ante el Capitán Juan

Rodríguez, Teniente de Gobernador).

273 Set. —Testamento del Capitán Francisco Pérez de

Cote, hijo legítimo de Bmé. Pérez de Cote y
de Luisa Gueriero, vecinos que fueron de la

ciudad de Medina (Castilla).

Viudo de doña Manuela Hidalgo.

Hijos: Manuel, difunto, doña María y doña

Francisca.

Casado en 2as. nupcias con doña María de

Zamora hija legítima de Sebastián de Zamora

y de doña Luisa Quintana.

Hijos de ésta: Antonio, Juana Manuela, Pe-

tronila.

(Otorgado en Barba, como el anterior. Una
parte de las hojas está rota).

276 Set. —Testamento de Clara de las Salas, hija legíti-

ma de Pedro Alonso de las Salas y de María

de Brenes.

Dona una casa á Juana de las Salas, á quien

ha criado como hija.

Leg. IV.—Exp. nüin. 7

1714

Notarlo: don Juan López de la Rea y Soto

I En. 18— Carta dote.— El Sarjento Mayor don Blas

González Coronel á favor de su futura esposa
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doña Juana Josefa de Arburola y Ribaren,

hija legítima del Capitán Lorenzo de Arbu-

, rola y Ribaren y de doña Josefa de Hoces

Navarro. (2217 pesos. Entre ellos un es-

clavo José Antonio, negro criollo 250 y 500

árboles de cacao en Malina en 750).

6 En. 27— El Capitán don Miguel Calvo, Síndico gene-

ral de los religiosos de San Francisco, vende

á Bernardo Pacheco un cacaotal en Matina,

que le fué entregado á Pacheco por la comu-

nidad del Convento según documento firma-

do por los Reverendos Padres fray Antonio

de Escurra, fray Diego Caballero, fray José

Roca, fray Miguel Hernández, fray Salvador

Tives {?), fray Andrés José Capelazo, en

1708 á condición de que durante 4 años no

se pagase censo sobre los 250 pesos que pe-

saban sobre dicha finca, que es la misma que

dejó al Convento el finado Capitán Benito

Valerino. Pacheco y su mujer María Vale-

rino se obligan al censo de 5 010 sobre dicha

suma.

9 V. En. 27—El Sárjenlo Mayor Francisco de la Madriz Li-

nares y el Capitán Juan Sancho de Castañe-

da, albaceas testamentarios de don Loren-

zo Antonio de Granda y Balvín, por cuan-

to el difunto envió á don Diego Rodríguez

Menéndez, Contador Juez Oficial en Santiago

de Guatemala un negro esclavo, de casta mi-

na, llamado José, que por entonces sería de

unos 1 2 años, en remuneración de lo mucho

á que se hallaba obligado y ser su pariente

muy cercano, y del cual no le mandó escritu-

ra, y por cuanto dicho negro lo compró el

donante, con los dineros de sus propiedades

en Matina, al podatario de! asiento y Real

Compañía para introducción de negros en
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América; por tanto, hacen la declaración y
donan dicho esclavo.

1 2 En. 2g— El mismo Madriz Linares y su mujer doña

Manuela de Quirós se obligan á favor de Do-

minga y Lucía hijas legítimas de Santiago

de Moya y Pascuala de los Reyes, vecinos

que fueron de Ujarrás, por 500 pesos de su

haber hereditario.

15 En. 30— Gabriel de Montenegro y su mujer Manuela

de Chinchilla, y además Gertrudis Ricardo

se obligan á favor de Juan y Francisco de

Villalobos, hijos legítimos de Juan de Villa-

lobos, difunto y de la otorgante Gertrudis por

166 pesos 5 ^2 reales. Son los mismos que

tenían en tutela don Juan de Vivas y su mu-

jer doña Josefa de Moya, y los reciben ahora

los otorgantes de don Antonio de L" trera, 2"

marido de doña Josefa de Moya antedicha.

17 Feb. 6— El Capitán Manuel García de Argueta, dice:

De pedimento del Capitán don José de Mier

Cevallos, podatario de doña Águeda Pérez

de Muro, mujer que fué del Maese de Cam-
po don José de Casasola y Córdoba, y por

mandato del juez; se ordenó afianzar la suma

de 165 pesos 5 reales de la demasía de las

joyas que dicho difunto dejó en la ciudad de

Guatemala en empeño por la cantidad que

como podatario de los herederos del Capitán

Alonso Gil Moreno, y por cuanto se le ha

obligado á que traigan razón de haber dichos

herederos alegado á su derecho; por tanto el

otorgante fía de resultas y se obliga á hacer

el pago á dichos herederos, si así lo ordenara

la justicia.

18 Feb. 9—EJ^Sarjento Mayor don Pedro José Sáenz, '^^^^ y
residente en esta ciudad de Cartago y vecino

de la de Guatemala y como fiador el Capitán
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don Antonio de la Vega Cabral se obligan á

pagar en la Real Caja de esta ciudad 1210

pesos en que se remataron en dicho Sáenz

por dos años los diezmos de esta ciudad; pa-

gadera dicha suma por mitades en enero de

^715 y 1716. (Firma en esta escritura como
en varias otras don Pedro José Antonio Sáenz

de Quintanilla).

19 V, Feb. 12—Testamento de José de Trejo, hijo legítimo

de Juan de Trejo finado y ¡de Ana de Agui-

lar. Soltero. Su tío e ICapitán Diego de Agui-

lar. Su hermano Matías Trejo y Ana de

Aguilar, su madre, albace?s.

23 V. Feb. 16—Testamento de Margarita Venegas, natural

de esta ciudad. Soltera. Hijos naturales:

Josefa, Francisco y José Antonio, menores.

28 Feb. 21—El Capitán Juan Cayetano Jiménez, dueño

de una casa y solar en esta ciudad, colindan-

tes por el Oeste con solar de la Santa Iglesia,

calleen medio, que adquirió de doña Micaela

Duran de Chaves por 300 pesos, reconoce cen-

so de 5 o[o sobre esa cantidad á favor de la

Capellanía por dicha señora fundada, de que

es capellán el Presbítero Licenciado don Gas-

par Cascante de Kojas.

30 Feb. 26—Doña Águeda Pérez de Muro, viuda de don

José de Casasola y Córdoba, se obliga á fa-

vor de su hija legítima menor doña Josefa de

Casasola y Córdoba por 3516 pesos 6 reales,

por los mismos que le tocaron del tercio en

la mortuoria de don José Pérez de Muro,

padre de la otorgante.

31 v. Ab. 10— El Capitán don Diego de Barros y Carvajal

debe al Capitán José Velando, vecino de Pa-

namá, albacea y heredero del Capitán Sebas-

tián de Chavarría, 1243 P^sos 6 reales, resto

de mayor suma que adeudaba al difunto. Se
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obliga á pagarlos en 1715, en Panamá, para

lo cual remitirá 50 bestias mulares ó las más

que fueren precisas.

33 Ab. 16—Francisco de los Santos y Carpió, de la orden

de penitencia, vecino de Panamá, da poder

general al Alférez Juan José Vázquez, resi-

dente en esta ciudad y vecino de Granada,

(Nicaragua).

35 Ab. 18—Testamento del Capitán Pedro de Torres

Cordero, morador en el valle de Curriravá,

hijo legítimo del Alférez Esteban de Torres

y de doña Catalina de Monterroso, fina-

dos.

Casado con doña María Meléndez.

Hija, doña Josefa de los Santos y Torres, que

casó con Antonio Chapuí, el cual es di-

funto.
"

Cuando el matrimonio los hermanos de doña

María le dieron 100 pesos.

—Tiene casa con dos caballerías de tierra

que heredó de sus padres, entrando en ellas

la parte que pertenece á dos hermanos ausen-

tes que tiene, y que está obligado á entre-

garles lo que les pertenece cuando parezcan

en este valle. Dichos hermanos son Bernar-

do y Francisco {Antonio estaba escrito, pero

lo rayó el Notario y escribió encima Bernar-

do). 200 reses vacunas, 20 bestias mulares,

1 2 muías nuevas en el valle de Bagaces, 30

caballos mansos, 60 yeguas, i yunta de bue-

yes.

Doña Francisca de Torres, su hermana difun-

ta, dejó en su poder 200 pesos para que tún-

dase una capellanía, lo que ordena hacer por

sus albaceas.

Esclavos: José, color pardo, 34 años, Mónica,

negra criolla de más de 50, la cual le dejó en
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su poder doña Francisca, su citada hermana,

para que fuese libre al morir el testador. De-

jó también 100 pesos y algunos objetos para

que se dieran á doña Francisca Ballesteros,

sobrina de ambos.

Albaceas la mujer y el Capitán Antonio

Ulate.

40 V. Ab. 24—Francisco Cartín y su mujer Isabel de Quirós

venden á Pedro de las Salas un cacaotal en

Barbilla, de 270 árboles, heredado por la

otorgante, por 200 pesos.

45 My. —Testamento de doña Ambrosia de Echava-

rría Navarro, hija legítima del Capitán don

Juan de Echavarría Navarro y de doña Ana
de Retes, finados.

Viuda del Capitán don José López de la

Flor.

Hijos: Margarita, Josefa, Baltasara, Mariana,

Antonia y María Elena.

Margarita casó con el Capitán don Francisco

de Noguera, que ya es difunto. Josefa con

el Capitán Tomás Andrés Polo.

Esclavos Antonio y Bartolomé, de 25 y 17

años, ambos hijos de Petronila, mulata escla-

va que será de más de 50 años, á la cual se

le dará libertad.

51 My. 9—Doña Antonia María de Acosta Arévalo, viu-

da de don Agustín de Al\ arado, se obliga á

favor de sus hijos legítimos menores Antonia

y Pedro, por 637 pesos 7^ reales de heren-

cia paterna. Hipoteca un cacaotal en Ma-
tina, de 2000 árboles.

52 V. My. 16—Doña Jerónima de la Riva y Agüero, viuda

del Capitán Diego de Zamora se obliga á

favor de sus 4 hijos menores Micaela, Jeró-

nima, Antonia Josefa,, María Josefa, y José

Manuel por 449 pesos 1^ reales de su he-
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rencia paterna, ó sean 162 pesos 2 reales y 13

mrs. á cada uno.

54 V. My. 16— Doña Atonía María de Acosta Arévalo da en

arriendo á su hermano José de Acosta Aré-

valo un cacaotal en Matina, de 2000 árboles,

que se le adjudicó en la sucesión de don

Agustín de Alvarado su marido. 2 años, 125

pesos el ler. año, 150 el segundo como pre-

cio.

57 V. My, 17— Doña Agustina Campos de Quirós da liber-

tad á Manuel de Campos, su esclavo, de co-

lor pardo, de 34 años, hijo de Isabel, otra

esclava de la j^otorgante, la cual heredó de

doña Bárbula Altamirano, su madre.

59 My. 28—El Capitán don Diego de Barros y Carvajal

y su mujer doña Josefa Pérez de Muro, due-

ños de una casa, en la calle real, sobre la

cual impuso su padre don José Pérez de Mu-

ro una capellanía de 1500 pesos á favor del

Licenciado don José de Velasco, presbítero,

se obligan á pagar el censo de 5 o[o anual.

62 V. Jn. . 7—El Capitán Francisco Gutiérrez emancipa á

su hijo Francisco, de 20 años, y le da en bie-

nes 931 pesos, entre los cuales y apreciados

en 750 van 500 árboles de cacao en Bar-

billa.

65 V. Jn. 1 1— El mismo Capitán Gutiérrez y su rr.ujer Ger-

trudis Ruiz dan en arriendo á Francisco Gu-

tiérrez, hijo del Capitán y de su i" esposa,

un cacaotal en Matina con 1450 árboles que

\la Gertrudis heredó de Juan Ginés de Hi-

nojosa, su ler. marido, 3 años y 150 pesos

anuales.

69 Jn. 20—Carta dote.— Gaspar Arias, morador en el

valle de Barba, hijo legítimo de Andrés Arias Va,^^'^

y de doña Isabel Hidalgo á favor de su espo-

sa doña FrañcTsca de~Qlíesada hija legítima
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del Alférez José de Quesada y de doña Fran-

cisca Sánchez, finada (500 pesos).

72 Jn. 25—El Capitán Blas de Ancheta y su mujer Ma-
nuela de Conejo se obligan á favor de la

Real Caja de esta ciudad por 300 pesos, en

que el primero remató los diezmos de Espar-

za y su jurisdicción por 2 años.

1712

75 Mzo. 29—Testamento de Antonio Solano y Manuela

Ricardo, cónyuges. Sin hijos.

(Otorgado ante testigos, en los ejidos de

Cartago).

1714

76 Jn. 25—Testamento de Antonio Solano. Este com-

parece y ratifica como testamento una memo-
ria escrita en papel común, que entrega al

escribano. Era hecha de mancomún con

Manuela Ricardo, su mujer.

En poder del Capitán Antonio Solano, de

Esparza, tiene unas muías.

No se agrega la memoria privada.

78 Jl. 7—Doña Gertrudis Guerrero da en arriendo al

Alférez Gregorio de Mesa un cacaotal en el

valle de Matina, con 700 árboles que heredó

de su difunto marido Andrés Chacón. 3 años

y 200 pesos anuales.

Fiador de pago el Capitán Felipe de Mesa.

80 Jl. 10— Doña María de Aguiar, viuda, da en arrien-

do al Ayudante José de Chavarría un cacao-

tai en el valle de Reventazón, con 500 árbo-

les, que heredó de su marido Luis Guzmán.

3 años. Precio del i", 50 pesos, del 2?, 62

y medio y del 3", 75.



Protocolos de Cartago 253

Jl. 13— Doña Angela de la Paz y Flores, viuda del

Sarjento Mayor don Sebastián de Sandoval

Ocampo Golfín (muerto por el año 1697),

vende al Alférez Juan José Vázquez de Agui-

lar, vecino de Granada, (Nicaragua) un mu-

lato prieto, llamado Nicolás, de 18 años que

heredó de su dicho marido. Precio 300 pe-

sos.

Jl. 9— Entrega dt José Antonio, meztizo, huérfano

que ha criado doña Sebastiana de Alvarado,

al maestro de zapatero José Lobo. (No fué

firmada).

Jl. 19—Testamento del Sarjento Mayor Blas Gonzá-

lez Coronel, natural de Sevilla, hijo legítimo

de Manuel González Coronel finado y de do-

ña Magdalena López de Luque y Leal.

Viudo de doña Bernarda de Fonseca, que tra-

jo de dote 1693 pesos.

Hijo con ésta: Manuel, que se halla en León

(Nicaragua) ordenado de Subdiácono.

Casado ahora con doña Juana Josefa de Ar-

burola y Ribaren, hija legítima del Capitán

Lorenzo de Arburola Ribarén y de doña Jo-

sefa de Hoces Navarro.

Esclavos: Juana, mulata. Negros, Juana Ma-

ría, Isabel, Lorenza, Pablo José, hijo de L^a-

bel, Felipe, Antonio, zambo, Juana hija de la

Isabel, y Juan Manuel que tiene al pecho.

Mulatos Josefa, hija de Lorenzo, Victorino.

Tiene, entre otros bienes, un cacaotal en

Tuis, con 1800 árboles nuevos; en el valle de

A.serrí, tierras, con casas y trapiche, caña, ga-

nado vacuno y bestias.

Entre algunos acreedores figuran el Maese

de Campo don José Agustín de Estrada, el

Gobernador Lacayo y el Capitán Juan de

Osejo.



254 Archivos Nacionales

Los bienes del Gobernador Granda y Balvín

le deben la sexta parte de la aprehensión de

105 negros.

92 V. Jl. 23—Carta dote.—Juan de Trejo, hijo legítimo de

Juan de Trejo finado y de Ana Je Aguilar á

favor de su esposa Leonor de Mora, hija legí-

tima de Basilio de Mora, finado y de Lorenza

Milanés, Entrega los bienes el The. Seve-

rino de Aguilar, padrastro de la dicha mi se-

ñora y suegra (500 pesos).

97 Jl, 23—Don Pedro Florencio del Águila y su mujer

doña Margarita López de la Flor, se obUgan

á fivor del menor José Ramón, hijo de la

otorgante y de su primer marido Capitán

don Francisco de Noguera y Moneada, por

la suma de 739 pesos de su herencia paterna.

Hipotecan una caballería de tierra en el pa-

raje llamado Santa Ana, junto á las del Ca-

pitán don Diego de Barros y Carvajal, con

casa, trapiche, caña y ganado. Fiador el

Capitán Juan de Astúa.

ICO Ag. 13—El hermano Francisco de Aguirre, por el día

10 del corriente, el Cabildo, Justicia y Regi-

; miento de esta ciudad, dispuso, en cumpli-

miento de una Real Cédula que el otorgante,

sin dilación, pusiera escuela pública en don-

de enseñarse á leer escribir y contar, dando á

los niños buena educación y doctrina hasta

dejarlos corrientes, y atendiendo á la corte-

dad y pobreza de muchos vecinos dispusie-

ron el asignarle 25 pesos en cacao, bueno de

dar y recibir, puestos en esta ciudad que son

los que renta en cada año la canoa del paso

del río de la Reventazón, camino de Matina;

y en caso de salir por más precio de los 25

pesos, por ser cosa que se pregona todos los

años, en lo mismo que se rematare se entien-
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da ser lo asignado, obligándose á hacer y dar

el otorgante dicha enseñanza á aquellos po-

bres de solemnidad hijos de personas nobles

que no tuvieron con que pagar, y éstos se

entiende no hayan de pasar de doce, porque

para los demás que enseñare de cualquiera

calidad ó condición, el Cabildo le dará aran-

cel que se pondrá en parte pública para que

cada cual sepa lo que ha de pagar por más

en la esfera que se hallare, con cuyos cargos

y cumplimiento de ellos no ha de poder nin-

guno poner otra ninguna escuela de niños

pública ni secreta, pena de que se procederá

conforme hallare Su Señoría por derecho y
haber contravenido en dicho mandato y cé-

dula Real. (Rubricada esta escritura por los

señores del Cabildo).

102 Ag. 14—El The. Pedro Rodríguez Palacio, Alguacil

Mayor y regidor de esta ciudad y su mujer

doña Teresa de Hoces Navarro se obligan á

favor de los señores Curas beneficiados por

350 pesos, pertenecientes á las capellanías de

la Santa Iglesia parroquial. Hipotecan una

casa de adobes y teja, en la calle real, cons-

truida por ellos en un solar que compraron al

Alférez Manuel Antonio de Arleguí.

105 Ag, 16—El Ayudante Juan de Torres da en arriendo

á Cristóbal de Chavarría un cacaotal con mil

árboles en Matina, perteneciente á doña Ana
de Escalante Paniagua, legítima mujer del

otorgante, por dos años. Precio anual 6 ter-

cios de cacao, de i'' suerte, de veinte millares

puestos en esta ciudad. Fiador el Capitán don

Miguel Calvo.

107 v. Ag. 20—El Sarjento Mayor don Francisco de Ocam-

po Golfín, regidor perpetuo, se obliga á favor

de la capellanía fundada por doña Eugenia
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de Abarca Alatras por 400 pesos que le ha

dado el Capitán d')n Miguel Calvo, patrón

de ella. Hipoteca su casa y terrenos en el

valle de Barba. (Cancelada al margen, di-

ciembre 1714).

109 v. Ag. 25— María de Chaves, viuda de Pedro de Aguilar,

y como su fiador el Alférez Tomás de Cha-

ves, se obligan á favor de Juan José, María,

Juan, Rafael, Catalina y Agustín, menores hi-

jos de la primera y de su difunto marido, por

254 pesos.

1 1 1 v. Ag. 27—Doña Antonia, doña Josefa Ventura y doña

Gertrudis de Alvarado, herederas de don

Jorge de Alvarado y de doña Gertrudis de

Fxhavarría Navarro dan poder al Capitán

don José de Quesada para que en Panamá,

en donde falleció don Jorge, su padre, cobre

lo que les pertenece, y general para esos

pleitos.

114 Set. 2—Codicilo de doña Micaela Duran de Chaves

al testamento de 171 1, 10 de febrero. 14

reses que mandó entregar á su esclava María,

por haber muerto ya, se den á don Sebastián

de Garita, mayordomo de la Cofradía de las

Animas, para aumento de ella.

115 V. Set. 20—Testamento del Capitán don Alonso de Po-

rras, hijo legítimo de don Alon.so de Porras y

de doña Magdalena de Torres, finados. Ca-

sado con doña Ana de Castro. Sin hijos.

Tiene casa en el valle de Curriravá, en el pa-

raje llamado La Mata Redonda, con corrales

y dos caballerías de tierra que compró al Al

férez Tomás de Chaves.

Debe á José Arias, su sobrino 250 pesos de

su paterna, al heredero de Juan Albo 98, á

los herederos de Domingo de Alvarado y

Juana Coto 70.
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120 V. Oct. 5—Testamento de Diego Chacón, hijo legítimo

de Francisco Chacón y de Juana de Gueva-

ra finados.

Viudo de Leonor Gómez.

Hijos: Francisco, Baltasara, Diego, Clara, di-

funta, Francisca.

Las tres hijas casadas y Francisca está ya

viuda.

Manuela, su nieta, hija de Francisco.

125 Oct. 10—Entrega del menor Nicolás Méndez, huérfa-

no, de 14 años al Ayudante Matías Masís,

maestro de herrero, por 5 años.

126 V. Oct. II—Carta dote.—Alberto de Iraola, hijo legítimo

de Lucas de Iraola y de Juana de Bonilla, á

favor de su esposa Josefa Nicolasa Solano

hija legítima de Nicolás Solano y de Juana

Ricardo. (531 pesos).

130 V. Oct. 12—Los Capitanes Juan Francisco de Ibarra y

José Antonio Bermúdez dan fianza de cárcel

al Alférez Nicolás de Quirós, preso de orden

del Gobernador, y á quien se da libertad con

cargo y calidad de que haga vida maridable

con Francisca Martínez, su legítima mujer,

tratándola como debe y para ello viva en

casa de María Machado, su suegra, haciendo

su casa dentro de su mismo cercado, de don-

da no saldrá en el término de un año, ni pa-

sará el río que llaman de Taras y que cae

hacia la parte del Poniente, pena de 200 pe-

sos, aplicados mitad á la Real Caja y vijías de

ambos mares, y dos años de castillo en el río

de San Juan, de la provincia de Nicaragua,

á ración y sin sueldo. Advierten los fiadores

que la obligación de esta escritura es que no

haya de pasar Nicolás de Quirós el dicho río

de Taras, y pueda libremente ir al valle de

17
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Matina, al cultivo de sus haciendas, Ujarrás

y demás contornos de esta ciudad.

132 V. Oct. 13—El Sárjente Juan Fernández Bulagai, por

cuanto se halla preso Antonio Fernández, su

hermano, por causa que pende en el Juzgado

de la Santa Hermandad, ante Su Señoría

don José Nicolás Sarmiento de Sotomayor,

por tanto lo fía para que salga de la cárcel.

134 V. Oct. 18—Don José Nicolás Sarmiento de Sotomayor y

doña María Catarina Ortiz de Rosas, su mu-

jer, venden al Capitán José Antonio Bermú-

dez un esclavo, de colnr pardo, llamado

Juan, pequeño de cuerpo, revejido de edad,

de 15 años antes más que menos, el cual hu-

bo la otorgante por donación de sus abuelos

el Capitán don Pedro de Alvarado, difunto, y

doña Catalina de Vida Martel. Precio 250.

139 Oct. 19—Juan Alejandro Leitona debe 200 pesos á

María de Salazar, viuda, pagaderos en cacao,

puestos en su casa de morada, en el valle de

Aserrí.

140 Oct. 24—El Capitán Juan Cayetano Jiménez es due-

ño de un esclavo, llamado Juan, de casta mi-

na, como de 20 años, que compró de los bienes

mortuorios de don Lorenzo Antonio de Gran-

da y Balvín, en público remate, por 210 pe-

sos, y ahora por proveído del Sárjente Mayor

don José Antonio Lacayo de Briones, Justi-

cia Mayor y Capitán General de esta provin-

cia, se dispone, que devolviendo la Real Ca-

ja dichos 210 pesos, dé al dicho Juan carta

de libertad, con interven-nón de los albaceas

y fiadores de dicho difunto. Por tanto y ha-

biendo recibido la suma referida, concede

libertad al dicho Juan. Concurren los alba-

ceas Francisco de la Madriz Linares y Juan

Sancho de Castañeda.
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142 Oct. 25—El Alférez Jacinto de Rivera vende á doña

Antonia María de Acosta Arévalo, viuda, un

cacaotal en Matina, con 2000 árboles, por

1250 pesos que le pagó don Agustín de Alva-

rado, difunto marido de la otorgante por el

año de 1704 y de que no le había hecho es-

critura.

145- Oct. 25—El Alférez Antonio de Ángulo y su mujer Jo-

sefa Fernández venden al Capitán Lorenzo

de Arburola y Ribarén un esclavo llamado

Gaspar Rodríguez, negro, mayor de 50 años,

por 100 pesos. Lo hubo la otorgante por

habérsele dado en dote el Alférez Francisco

Fernández, su padre.

148 Oct. 28—Codicilo de don Gregorio de Alvarado al

testamento de 17 12.

Declara varias deudas activas y pasivas.

Sus bienes se han aumentado con una negra,

llamada María, conga, de poco más de 20

años.

149 V. Oct. 30—Bernardo de Aguilar, Jerónimo Zamora, An-

drés de la Cruz, Juan de Ortega, Diego de

Ortega, Clemente Calvo, Manuel Calvo y
Gaspar de los Reyes, todos ocho indios del

servicio del tejar de esta ciudad, por cuanto,

á petición suya, el Cabildo por decreto de 17

de este mes les concedió la administración de

dicho tejar por dos años, con cargo de repa-

rarlo de casas, horno y lo más que le corres-

ponde, pagando el primer año 6 pesos 4 rea-

les y el siguiente 25 pesos, por ser propios y
renta de esta ciudad, dando un fiador para

mayor seguridad, por tanto aceptan y dan

como su fiador al Sárjente Mayor Francisco

de la Madriz Linares.

151 Nov. 3—Carta dote.—El Capitán José Felipe Bermú-

dez hijo legítimo del The. Felipe Bermúdez
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finado y de doña Juana de Aguiar á favor de

su esposa doña María Teresa de Sandoval,

hija legítima de don Manuel de Sandoval

Ocampo Golfín, finado, y de doña Petronila

de Quirós. Matrimonio pasado mañana 4.

(Mil once pesos y medio). Entre ellos Ma-

ría Paula, mulata azambada, de 20 años,

400.

155 Nov. 5—Manuela de Segura, viuda de Baltasar Ramí-

rez (Alférez) se obliga á favor de sus hijos

legítimos menores Juan, Josefa, Antonia,

Gertrudis y Gregoria Ramírez por 735 pesos

31^ reales de su paterna. Fiador, el Alférez

don Antonio de la Riva Agüero.

158 Nov, 7—Testamento de doña Isabel de Guevara, hija

legítima del Capitán don José de Guevara,

finado, y de doña Inés de Sandoval Ocampo
Golfín.

Casada con don Agustín González, que al

presente se halhi ausette de esta ciudad.

Hijo: Franci.sco González, que at-ímismo se

halla en la provincia de Nicaragua.

Trajo al matrimonio, dados por sus padres,

una casa de campo en los ejidos, con los tras-

tos de servicio, los cuales vendió su marido

antes de irse de esta ciudad.

En su poder se hallan 700 pesos que una

persona que salió de esta ciudad, le entregó

para que los distribuya en lo que le dejó co-

municado, lo cual no ha hecho antes, y si ha

remediado con ellas algunas necesidades su-

yas y comprado algunas cositas de las que

posee. Manda entregar dicha cantidad al

Licenciado don Juan Antonio de Moya,

presbítero, para que satisfaga lo que le tiene

comunicado.
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Don Alvaro de Guevara, su hermano. Doña
Micaela Duran de Chaves, su lía.

163 V. Nov. I i— El Alférez don Antonio de la Riva y Agüero

debe á Manuela de Segura, viuda, 113 pesos,

los mismos en que fió á José de Trejos, di-

funto.

164 V. Nov. 14—Doña Josefa de Santiago y Aguilar, viuda de

Antonio de Acosta Arévalo, funda una cape-

llanía de misas. Capital situado en un ca-

caotal de 1255 árboles en Matina, en los

cuales carga á censo 840 pesos que quedaron

del remanente del quinto de bienes de su

difunto marido. Patrón, el capitán Gaspar

de Acosta Arévalo, su hijo y luego sus otros

hijos y nietos, prefiriendo al mayor y varón,

ler. Capellán el Licenciado don Manuel de

Guzmán, presbítero, sacristán mayor de esta

ciu'lad; después el Licenciado don José Ni-

colás de Guzmán, su hermano, y en falta de

ellos el que nombre el patrón.

168 V. Nov. 15—La misma doña Josefa, por cuanto el Capi-

tán Antonio de LHate, albacea del Capitán

Pedro de Torres, le ha dado 200 pesos de la

capellanía que fundó dicho difunto, reconoce

deber esa suma á censo é hipoteca su cacao-

tal de Matina, sobre la cual pesan ya 840 pe-

sos á favor de la (jue mandó fundar su difun-

to marido Antonio de Acosta Arévalo. Patrón

y capellán de la capellanía de Torres, el Ca-

pitán Juan de Chaves y el Presbítero Licen-

ciado don Manuel de Guzmán.

171 Nov. 19—Doña Petronila, doña Nicolasa, doña María

y doña Manuela Martínez, hijas de doña Mi-

caela de Luna y del x'Vlférez Eugenio Martí-

nez, dan recibo de la herencia que les corres-

ponde de sus dichos padres. Todos son

mayores de 25 años.
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173 Nov. 21— El Capitán Antonio Alvarez de Ulate, como
albacea del Capitán Pedro de Torres, funda

una capellanía de misas rezadas por el alma

de doña Francisca de Torres, hermana del

fundador, por la del fundador y por las de-

más de su obligación. Capital 200 pesos

que con ese objeto le dejó su referida herma-

na, que son los que el otorgante ha dado á

censo á doña Josefa de Santiago y Aguilar,

Capellán perpetuo, Manuel Antonio Chapuí,

, nieto del fundador, luego que se ordene y

entretanto el Licenciado don Manuel de Guz-

mán; de no ordenarse Chapuí, será el parien-

te más cercano que se ordenare, siguiendo la

línea de su estirpe ó la de doña María Melén-

dez, su mujer.

178 Dic. 10—Poder otorgado en Matina, ante Luis Gutié-

rrez, Teniente de Gobernador, por el Alférez

Manuel Antonio de Arleguí á su mujer doña

Gracia Gertrudis de Hoces Navarro, para

que ella pueda otorgar el suyo para que don

Félix Esteban de Hoces (Oses) Navarro, es-

tante en Guatemala, venda un mulato escla-

vo llamado José, que se le huyó hará 8 años

de Nicaragua en la ocasión que estaba asis-

tiendo al otorgante, y del cual avisa don

Félix que lo tiene aprehendido.

179 Dic. 34—Doña Gracia Gertrudis de Hoces Navarro,

mujer legítima del Alférez Manuel Antonio

de Arlegui (Arley) concede el poder á que se

reñere la anterior escritura. Agrega que di-

cho mulato lo heredó ella de doña Juana de

Echavarría Navarro, su madre.

180 v. Dic. 28—El Alférez don José de Morales, Alcalde Or-

dinario y The. de Gobernador en lo político,

y su mujer doña María de la O y Céspedes

se obligan por xoo pesos á favor del Sarjento
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Mayor Antonio Aurelio de Zamora. Pagarán

dentro de 4 meses. Le dan como prenda un

esclavo llamado José Ventura, de color par-

do, de 14 años.

Legajo IV.—Expediente niim. 8

1714

José de Morales, Alcalde Ordinario

1 Feb. 1°—(Barba).— El Capitán José de Saborío y su

mujer doña Juana Josefa de Ballesteros se

obligan á favor de doña Francisca de Balles-

teros, hija del Capitán Juan de Ballesteros

por 90 pesos. Los reciben del Capitán Pe-

dro de T orres, albacea.

2 V Feb. 28— (San Antonio Curridavá).— El Capitán Pedro

de Torres y su mujer doña María Morales

Meléndez se obligan á favor de la misma

doña Francisca de Ballesteros, hija legítima

del Capitán Juan de Ballesteros y de doña

Juana de Torres, su mujer, por 125 pesos que

le donó en su testamento doña Francisca de

Torres. Se los entrega Juan Hidalgo, nom-

brado tutor de doña Francisca.

4 v. Feb. 28— (San Antonio Curridavá).—Francisco Ramí-

rez y su mujer doña María de Tapia, se obli-

gan á favor de la misma doña Francisca Ba-

llesteros por 100 pesos que les entrega el Ca-

pitán Pedro de Torres, albacea.

6 v. Ab. 17—Testamento de doña Micaela Pérez de Luna

hija legítima del Capitán José de Luna, na-

tural de Perera (España) y de doña Josefa

de Echavarría Navarro.

Viuda del Capitán Eugenio Martínez.
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Hijos/ Petrona, Josefa, Nicolasa, María Ma-

nuela.

Josefa casada con el Capitán Juan Cayetano

Jiménez.

Esclavos: Josefa, mulata como de 40 años,

con dos hijos Gaetano y Nicolás Germán;

María, de color pardo, con dos hijos José

Miguel y Juan (de pecho éste).

8 V. Jn. 28—(Barba).—Bernardo Cortés (morador en el

valle de Barba) vende á José de Quirós un

esclavo llamado José Felipe, negro, de 23

años, que hubo por compra al The. don José

de Escalante Paniagua. Precio 350 pesos.

10 V. Jn. 30—(Barba).—Testamento de doña Antonia Ma-

ría Ballesteros hija legítima del Capitán Juan

de Ballesteros y de doña Juana de Torres,

A su tía doña Ana de Torres; á su sobrina

María Antonia Ramírez; á su hermana Fran-

cisca de Ballesteros hace legados, lo mismo

que á su sobrina Francisca.
i

13 Jl, 3—(San Antonio Curridavá).- Carta dote.- Fran-

cisco Rodríguez de Castro, hijo legítimo del

Alférez Juan Rodríguez de Castro, natural de

Castilla la Vieja, y de doña María Monterro-

so; á favor de su esposa doña Juana Josefa

de Tenorio, hija legítima del Alférez don

Cristóbal Tenorio y de doña Laureana de

Chaves (597 pesos).

17 v. Jl. 7—(Curridavá).—El Capitán Alonso de Porras

se obliga á favor del menor José, hijo legíti-

mo del Alférez Juan Albo y de doña María

Ramírez por 98 pesos.

19 Oct. i"—Doña María Morales Meléndez, viuda del

Capitán Pedro de Torres y como su fiador el

Alférez Tomás de Chaves, (del valle de Curri-

davá los dos) se obligar á favor de Francisco

y Bernardo de Torres, cuñados de la otor-
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gante por 490 pesos de herencia de doña Ca-

talina de Monterroso, suegra de la misma

otorgante. (Otorgada en la nueva población

de la ayuda de parroquia de Nuestra Señora

de la Concepción).

Üct. 3—(Barba).— Testamento del Sarjento Mayor

don Francisco de Ocampo Golfín, regidor

perpetuo de Cartago, hijo legítimo de Diego

de Ocampo Golfín y de María de Mora fina-

dos. Casado con doña Magdalena Pérez de

Luna.

Hijos: doña Josefa, Francisco, Nicolás y

Juan de Ocampo.

La hija, casada con el Alférez Juan García

de Adán.

Bienes: casa de morada, de horcones, cubier-

ta con paja, y unas paredes de adobes para

sobre ellas fabricar otra. Una ermita de pa-

redes de calicanto y horcones, cubierta con

teja con su retablo todo sobredorado, con

una imagen de bulto de Nuestra Señora del

Rosario y diferentes hechuras, dos frontales

uno de género y otro pintado y dorado al

óleo con su marco, una casulla, una alba con

su amito y estola y manípulo, un cáhz, una

ara consagrada, un misal, unas vinajeras de

plata sobredorada, un platillo de lo mismo,

una patena dorada, y un escaño dentro de

dicho ermita, grande de madera de cedro

nuevo.

Un sitio cercado de piedra y zanjas y dentro

de él unos platanares y suertes de caña dul-

ce de moler, una casa de horcones, madera

y paja, y dentro de ella un trapiche corriente

con 5 peroles, tres buenos y otro trapiche sin

endentar.

Esclavos, Manuel, Domingo, Pedro, Cristo-
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bal, Miguel, Bernardo, Francisco, Santiago,

Josefa, Juana y María.

20 yuntas de bueyes y ganado, 6 arados con

sus rejas, 30 caballos, 20 muías de lazo y rea-

ta, 2 de camino herradas.

Una espada con guarnición de plata y otros

objetos.

En el valle de Sagaces, tres sitios de tierra

compuesta. En el sitio de Chomes ganado

cimarrón. En el sitio del Higuerón, más ó

menos 5000 reses vacunas, 400 yeguas, 20

caballos mansos de vaquería, un negro escla

vo llamado Miguel, casas y corrales. En
el sitio de las Piedras, otros ganados y ye-

guas, en población del dicho Juan García

de Adán y tn dicho sitio 14 caballerías de

tierra.

En Cartago casa de adobes y teja en dos so-

lares que compró á Gaspar de Chinchilla.

El Capitán don Juan de Aspur, (vecino de

Panamá) le debe 100 pesos, con más el pro-

ducto de 20 qq. de «jos que le remitió. El

Capitán don Jacinto de Pasos, (vecino de

Granada, Nicaragua), tuvo su poder para co-

brar cuentas en Panamá.

En el sitio de Chomes tienen acción los he-

rederos del regidor Nicolás de Céspedes, su

cuñado, y el The. Francisco Montero de Es-

pinoza por haber tenido porción de ganado

inclus(> con el del testador.

23 v. Dic. 6— (Curridavá).— El Capitán Francisco Alejan-

dro de Bonilla y su mujer doña Josefa de los

Santos y Torres, moradores en el valle de

Cj\ n Curridavá, se obligan á favor de Manuel An-
-^^xc '^^"^^Y^tonio Chapuí, hijo legítimo de la otorgante y

~(Te su primer marido Antonio Chapuí, por

556 pesos 2y^ reales á que estaban obhgados
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sus padres Capitán Pedro de Torres y María

Morales Meléndez.

25 V. Dic. 1 2--Doña Francisca de Acosta Arévalo, viuda

de don Gregorio de Alvarado, y como fiador

José de Acosta Arévalo se obligan á favor

del menor Cayetano de Alvarado, hijo legí-

timo de la otorgante, por 953 pesos 4 reales

de su paterna.

27 Dic. 13— La misma doña Francisca se obliga á favor

de la capellanía que mandó fundar su difunto

marido por 500 pesos, con hipoteca del ca-

caotal en Malina en que se situó la capella-

nía y que ha sido adjudicado á la otorgante.

Fué antes de don Agustín de Alvarado.

Legajo IV.—Expediente mím. 9

1714

Don José Antonio Lacayo, Gobernador

I Jl. 21—Los Alférez Tomás de Chaves y FeHpa de

Mesa fían de cárcel á Salvador Ramírez, pro-

cesado por ocultación de bienes en perjuicio

de los herederos de Baltasar Ramírez, delito

del cual está convicto y confeso.

1 V. Jl. 21— El Capitán Juan Cayetano Jiménez y el Al-

férez Pablo Antonio Lizondo fían de cárcel

al Capitán Juan Gómez de Ocón y Trillo,

preso por cargos en la residencia que se le

sigue como Alcalde de la Hermandad y Juez

de Campo en los años de 1712 y 1713.

2 V. Ag. 9—El Alférez José de Morales, Regidor y Al-

calde Ordinario, el The. Pedro Rodríguez

Palacio, Alguacil Mayor, el Sarjento Mayor
xMj-k

donj^ro José^áenz^ el Capitán Juan Ca-

yetano Jiménez, el Alférez Teodomiro Arias,
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habiendo convenido con el Bachiller don

Pedro Morales de Meléndez que se funde en

esta ciudad una escuela de Cristo, depen-

diente de la de Guatemala, y para su manu-

tención y los demás sacerdotes que lo acom-

pañaren en ello, los vecinos de esta ciudad

tienen ofrecidas diferentes cantidades, los o-

torgantes se obligan á contribuir igualmente

así: Morales y los demás 25 pesos, con

excepción de Jiménez, que da 50. (Consta al

margen que Sáenz pidió certificación de esta

escritura para remitirla á Guatemala, á los

padres de la escuela de Cristo),

Obligación de varios vecinos, en escrituras

aparte, para sostener la escuela de Cristo, de-

per diente de la de Guatemala.

Capitán Lorenzo de Arburola .

.

50 pesos

Capitán don Gil de Alvarado.. 25 pesos

Alférez Tomás de Chaves .... 50 pesos

Alférez José Felipe Bermúdez . 25 pesos

Capitán don José de Mier Cevallos y su mu-

jer doña Catalina González Camino dan 1000

árboles de cacao ó sea su hacienda en Ma-
tina.

Capitán José Antonio Bermúdez y su mujer

doña Baltasara Escalante Panlagua, 5 pesos

cada año ó 100 pesos al llegarlos Padres.

Capitán Francisco Martínez y su mujer doña

I^orenza Venegas, 200 pesos, ó 10 anuales.

Sárjente Mayor don Antonio de la Vega

Cabral, ico pesos ó 5 anuales.

Capitán don Miguel Calvo, ico pesos.

Alférez don Antonio de la Riba Agüero, 5

pesos anuales.

Sárjente Mayor don Francisco de Ocampo
Golfín, 5 pesos anuales.
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Teniente General don Diego de Barros Car-

val, doña Josefa Pérezde Muro, su mujer,

7^ pesos al año.

Capitán Juan de Astúa y doña Gertrudis

Calderón, su mujer, 5 pesos anuales.

Capitá)» Juan Sancho de Castañeda y su mu-

jer doña Juana de Alvarado, 20 reales al

año.

El Sárjenlo Mayor Juan de Zavaleta, 25 pe-

sos.

Capitán Felipe de Meza, 25 pesos.

Alfárez Sebastián Guillen, 25 pesos.

Doña Antonia Salmón Pacheco, viuda, 20

reales al año.

Alférez don Pedro de Moya, 20 reales al año.

Capitán Juan Francisco de Ibarra, 50 pesos.

Don Pedro Manuel de Moya, 25 pesos.

Capitán don José de Alvarado, 50 pesos y 25

reses vacunas.

Capitán don Gaspar de Acosta, 25 pesos.

3 V. Ag. 9— El Capitán Manuel García de Argueta funda

una capellanía de misas. La sitúa sobre su

casa de habitación en esta ciudad, con capi-

tal de 500 pesos. Nombra capellán al Padre

Prepósito de la Escuela de Cristo que se ha

de fundar, para que éste ó cualquiera de los

clérigos de la congregación diga una misa

cantada al señor San José, el día de su festi-

vidad, con procesión.

?i Oct. 2—Juan López de la Rea y Soto, escribano pú-

blico, de cabildo, gobierno, minas y registros

de esta ciudad, en ejercicio de dichos oficios

que le fueron rematados en Santiago de Gua-

temala por 450 pesos el 6 de julio de 171 2,

habiendo sido ejecutado por 300 de los pri-

meros dos años, que pagó, ahora da por fia-

dor de los 150 restantes á Lorenzo de Arbu-
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rola y Ribaren. (Al margen 1720 cancela-

ción hecha, en virtud de pago que efectuó

doña Josefa de Hoces Navarro, viuda de Ar-

burola).

23 v. Oct, 22—Juan López de la Rea y Soto recibe de doña

Antonia Salmón Pacheco, viuda, 100 pesos,

que son los mismos cargados sobre las casas

de su morada, que hubo ella por compra á la

sucesión del Licenciado Agustín de Torres.

Dicha snma pertenece á la capellanía funda-

da por Vasco Solano, de la cual es patrón el

otorgante.

25 Dic. 17—El Alférez José de Quirós, vecino de Carta-

go, y el Capitán don José de Laya y Bolívar,

vecino de Esparza, por cuanto Quirós reci-

bió de Feliciano de Fuentes, esclavo de La-

ya, 325 pesos para con ellos solicitar la li-

bertad del dicho esclavo, y por hacerlo ha

dado á Laya y Bolívar un negro llamado

José Felipe, de 23 años, que compró al Alfé-

rez Bernardino Cortés, por tanto se da la li-

bertad á Fuentes, que es de edad de 58 años

y hubo Bolívar por compra á los bienes de

doña Francisca de Acuña y Sibaja.

1715

26 V. En. 26—El Capitán Manuel de Navas, doña Gertru-

dis de Laya y Bolívar y doña Rosa de Laya

y Bolívar (ésta con licencia de su marido Ca-

pitán Juan de Guevara (transigen un pleito

sobre disfrute de unos platanares, llamados

la troja, Sicasquiós y el trapiche, que hered a-

ron por muerte de doña Mariana de Sibaja,

madre de Navas y suegra de las otorgantes,

convienen en disfrutar de dichos tres pedazos

de platanar y demás árboles en común y por
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iguales partes. De otro pedazo de platanar,

cercano á los dichos, llamado el Turis, con-

vienen en que pertenezca á Navas y á doña

Gertrudis, quienes lo hubieron por compra á

don Antonio de la Vega Cabral. Navas tie-

ne medidas y amojonadas 8 caballerías y me-

dia de tierra en esta jurisdicción, en las cua-

les están los platanares indicados; cuando

vengan los títulos, que están en Guatemala

para confirmación, se darán dos para cada

una de las otorgantes, á cargo de que ellas

paguen el costo. (Otorgada en Esparza)

29 V, En. 27—El Alférez Gabriel de Laya y Bolívar, vecino

de Esparza, habiéndose seguido pleito de

parte del Licenciado don Juan de Rivas Cha-

verri, cura de dicha ciudad, como mayordo-

mo de la Cofradía de las Benditas Animas,

sita en la iglesia parroquial, contra el Capitán

don Juan Fernández Vivas, quien recibió de

María Noriega 560 pesos que tenía de dicha

Cofradía, los cuales entregó en 125 reses va-

cunas, 125 yeguas y 10 caballos mansos, de

lo cual no hizo reconocimiento don Juan,

quien tenía á cargo del otorgante los referi-

dos ganados, y por pacto entre don Juan y

el otorgante se convino en que éste tomara

la deuda y por los ganados que pudieran fal-

tar el dicho don Juan le dio un sitio de ga-

nado mayor llamado San Judas, en el valle

de Landecho, con 6 caballerías que él había

comprado á Juan Calvo. Por tanto, reconoce

dicha suma de 560 pesos á favor de la Co-

fradía de las Animas, de que son oficiales el

Capitán Manuel de Navas, prioste; el Capitán

Julián Morera y José de Miranda, Alférez

Antonio Pedrosa y Nicolás Morera, diputa-

dos; el Bdo. Pro. don Juan de Rivas Chave-
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rri, mayordomo. Fiadores don José de Laya

y Bolívar y doña María López de Ortega,

su mujer, padres del atorgante. (Otorgada en

Esparza).

33 Jl. 1 6—El Sarjento Mayor don Antonio de la Vega

Cabral, Síndico (ie los misioneros del Cole-

gio de Cristo Crucificado de Santiago de

Guatemala, ocupados ahora en la reducción

de Talamanca, dice que por 1703 hallándose

en Matina el Padre Predicador Fray Fran-

cisco de San José, murió Diego López, indio

urinama que tenía como 200 árboles de ca-

cao en el paraje llamado El Riachuelo, con-

tiguos á una hacienda del Capitán Lorenzo

de Arburola y Ribaren, finado. López ha-

llándose sin heredero alguno, rogó á dicho

Padre le dijese una cantidad de misas y que

cogiere para sí los árboles. El Padre, como
la reducción necesitaba de fondos, aceptó la

donación y entregó los árboles á dicho Ar-

burola, que se los pago. De todo esto es sa-

bedor Fray Antonio de Andrade, vice-Comisa-

rio, el cuál quiere se dé seguridad á los here-

deros de Arburola. Oído el informe satisfac-

torio de Fray Andrade, el Gobernador Laca-

yo de Briones autoriza el otorgamiento de

escritura.

34 v. Jl. 23—El Alférez Francisco Calvo vende al ayudan-

te Sebastián Vicente Alvarez, vecino de Gra-

I

nada (Nicaragua) una esclava llamada Juana,

de color pardo blanca, de unos 40 años, ha-

bida por herencia de su padre Capitán Mi-

guel Calvo, por 175 pesos.
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1716

36 En. 7—Poder general otorgado por el Maese de

Campo (Ion Francisco Bruno Serrano de Rei-

na, teniente de oficial de la Real Hacienda,

á su hermano don José Mauricio Serrano de

Reina, que reside en Guatemala.

38 - Feb. 3— El Capitán José Antonio de Espinosa, veci-

no de Panamá y tratante en esta provincia,

dice que por orden del Licenciado Presbítero

don José de Velasco Jiménez de Luna, ve-

cino de Granada y con dineros de éste, com-

pró en Panamá al Real Asiento, dos negros,

llamados Agustín, de 10 años, casta mina, y
María, de 18, casta mandinga, en cantidad de

400 pesos; que dichc)S negros los remitió de

Esparza para Carca go en agosto del año pa-

sado, al ayudante Sebastián Vicente Alvarez,

según instrucciones del Padre Velasco, á fin

de que Alvarez, cesando el rigor de las aguas,

los mandase á Liranada. Alvartz da el reci-

bo, y advierte que el negro Agustín murió

por el mes de diciembre, en esta ciudad.

39 Ag. 8— El ayudante Miguel de Céspedes, el Tenien-

te General don José de Mier Ceballos, el Ca-

pitán Francisco Martínez y Francisco de A-

guirre, por cuanto en la causa que á pedi-

mento de Francisco Bustamante, tratante en

esta ciudad, por hurto que dijo se le había

hecho en su tienda, en que fueron conmina-

ilos Nicolás Muñoz, Lorenza Muñoz, Micae-

la, india, y María Josefa, mulata, de quienes

fueron defensores los otorgantes; y habiéndo-

se formado contraquerella de parte de Loren

za Muñoz contra Bustamante, por decir que

perdió su virginidad en su servicio, tenién-

dola de puertas adentro. Seguidos los autos, el
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Gobernador sentenció y dio por libres á las di-

chas acusadas, y en pago del delito de que

se les hacía cargo les aplicó la pena que en

la prisión tuvieron, por no haberse probado

en bastante forma el hurto, y Bustamante sa-

lió condenado en pena pecuniaria para vestir

y dar estado á Lorenza Muñoz. Se apeló

por Bustamente de la sentencia, y para entre

tanto se ordenó la libertad bajo fianza. Mier

fía á Micaela, Céspedes á Lorenza, Martínez

á Nicolás y Aguirre á la mulata.

41 Ag. II—El Sarjento Mayor Francisco de la Madriz

Linares y el Capitán Manuel García de Ar-

gueta, por lo dicho en la escritura anterior,

fían á Francisco Bustamante, que salió con-

denado á pagar 411 pesos 4 reales (200 para

que Lorenza Muñoz tome estado, 25 para su

vestuario, 10 para la Real Cámara, y 176 pe-

sos 4 reales por costas personales y procesa-

les. (Al margen cancelación 2 marzo 17 17,

pagan los fiadores por no haber venido revo-

cación del fallo).

43 Ag. II—El The. General, don Diego de Barros Car-

\ajal fía de cárcel á Francisco Bustamante,

por lo antes dicho.

44 Ag. 17—El Capitán don Diego de Barros y Carvaial

y doña Josefa Pérez de Muro, su mujer, obli-

gados á pagar 3000 pesos en cacao al Licen-

ciado don José de Velasco Jiménez de Luna

por un cacaotal que tenía en Matina, al cual

estaban comprometidos solidariamente con

doña Águeda Pérez de Muro, su hermana;

por cuanto doña Águeda hizo el pago, sola,

le ceden el referido cacaotal.

47 Ag. 14—(Intercaladas), diligencias de testamento nun-

cupativo de Juan Picado (Alférez) seguidas

por el Capitán Germán Rodríguez, The. de
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Gobernador en lo político y Juez del Campo.

Mandó fundar una capellanía, de que nom-

bró patrón y capellán al Licenciado don Ma-

nuel Ordóñez, á quien por estar ausente en

Panamá sustituirán Claudio Picado, su her-

mano y el Sarjento Pascual Solano. Testi-

gos presentes Manuel Antonio Toscano,

Claudio Picado, Pascual Solano, Manuel de

las Salas y el Alférez Lucas Ruiz de la Guar-

dia, los cuales declaran conformes. Esto es.

hecho en el sitio de San José de Abangares.\

Se hace inventario de unos pocos bienes. El

Gobernador por auto de 18 agosto 17 16,

aprueba la legalización del testamento. Pi-

cado dice ser casado con Agustina Arcia.

El testador no dio tiempo á escribir sus dis-

posiciones.

54 Oct. 9— Los Capitanes Juan de Astúa y Gabriel Ma-

roto como fiador se obligan á favor del menor

José Ramón de Moneada, hijo legítimo del

Capitán don Francisco de Noguera y Mon-

eada y de doña Margarita López de la Flor

por 739 pesos. Son los mismos por que As-

túa fiaba á don Pedro Florencio del Águila y

á doña Margarita ya difunta, que fué casada

en segundas nupcias con el dicho del Águila;

y otorga nueva escritura por habérselo orde-

nado así por el Gobernador, hasta tanto que

ponga la hacienda de Santana en corriente y

valga dicha cantidad. (Al margen 1724

Consta que Astúa fué embargado, y dio en

pago dicha estancia á Moneada en pago de

su herencia.

56 Oct. 24— Los Sarjentos Mayores don Antonio de la

Vega Cabral, que lo es en ejercicio del ter-

cio de esta provincia, y don Francisco de la

Madriz Linares; y los Capitanes don Juan
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Francisco de Ibarra, don Gabriel Maroto,

don José Mier Cevallos, don Antonio de So-

to y Barahona y don José Antonio Bermú-

dez de Aguiar fían al Sargento Mayor don

José Mauricio Serrano de Reina, nombrado

Contador Oficial de la Real Hacienda en

propiedad, para reponer al Capitán don Juan

Martínez Vaquero, cargo que Serrano des-

empeñaba interinamente. Lo fían por 2100

pesos, ó sea cada uno por 300. (Al margen

17
1
7 cancelación, por haber Serrano dado

otras garantías, ruando llegó esta escritura á

León).

1717

60 Mzo. 3—El Ayudante José de Echavarría y su mujer

María Calvo dan libertad á Manuela Calvo,

su isclava, mulata de unos 50 años, que la

otorgante heredó de su padre el Capitán don

Miguel Calvo, mediante el pago de 50 pesos

que les hace Manuela.

63 Nov. 6—El Sárjenlo Mayor don Francisco de Ocam-

po Golfín y su mujer doña Magdalena Pérez

de Luna, fundan una capellanía de misas re-

zadas. Capital 2000 pesos. Capellán pro-

pietario, cualquiera de sus hijos, don Francis-

co, don Nicolás ó don Juan que se ordenare,

ó uno de sus nietos, hijo de doña Josefa de

Ocampo, hija legítima también de los otor-

gantes. Cada misa se pagará á 10 pesos 4

reales. Sitúan el capital en las casas de su

morada, y los demás bienes como trapiche,

peroles, suerte de caña, cercados, ganados y

corrales, (Otorgado en Barba).

66 Nov. 23— El Capitán José de Miranda, vecino de Es-

parza, y como fiador suyo el Capitán José de
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Echavarría se obligan á favor de Manuela

Vásquez hija legítima de Aparicio Vásquez

y de Ana de Al varado, vecinos que fueron de

Cartago y residentes en Esparza, por la su

ma de 260 pesos, cumo avenimiento de un

litigio que promovió Manuela. El pago será

60 pesos en géneros de Castilla, luego que

los barcos de esta carrerra hayan vuelto de

Panamá; 100 pesos en 100 arrobas de sebo

ensurronadas y puestas en el embarcadero,

romaneadas netas y bien acondicionadas; y

100 en muías mansas de lazo y reata, á 15 pe-

sos cada una, entregables así como el sebo

en agosto de 17 18. (Hecha en Esparza.)

69 Mzo. 12—Don Juan Francisco de Ibarra, don José de

Quesada y don José Fcli[)e Bermúdez, fían

de cárcel á don Antonio Salmón Pacheco,

preso por ilícito comercio en el valle de Ma-

lina, hallándose lie Teniente General del Go-

bernador en dicho valle. Pacheco había ape-

lado de la sentencia.

73 v. Set. 2—El Ayudante Miguel de Céspedes, defensor

de don Antonio Salmón Pacheco, pide se le

releve de estar preso en su casa y se le dé

por cárcel la ciudad y valles de esta jurisdic-

ción. Pide además que de los zurrones de

cacao depositados en el Alférez Francisco de

Espinosa se paguen los costos de ellos, y se

haga la tasación correspondiente á los 500

árboles embargados, y lo demás se entregue

á doña Luisa de Abarca, madre del procesa-

do. El Juez, que lo es el Gobernador, acce-

de y hace ratificar la fianza del 12 de marzo

por los señores Quesada y Bermúdez, y com-

parece don Dionisio Salmón Pacheco en lu-

gar de Ibarra, por estar ausente. El aboga-

do que eligió Pacheco en Guatemala para
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asesor había muerto. (Las últimas cuatro es-

crituras son otorgadas ante don Pedro Ruiz

de Bustamante, Gobernador y Capitán Ge-

neral.)

Legajo IV.—E.vpedienie ntim. 10

\1\A

Notario don Pedro de Moya, Alcalde Ordinario, por estar

preso el escribano

I Set. 29—Testamento de doña Ana de Torres, hija le-

gítima del Ayudante Esteban de Torres y de

doña Catalina de Monterroso, finados. Viuda

de Miguel Gamboa.

Tuvo cinco hijos que murieron.

Esclavos: Juana, mulata de 20 años y María,

su hija, de 3.

Tiene casa en el valle de Curridavá, de paja,

sobre horcones de madera negra, con una

caballería de tierra.

Debe al Licenciado don Manuel Paniagua,

Coadjutor de la villa de la Concepción, los

derechos del entierro de un criado.

Deja la casa á Antonia María Ballesteros con

la tierra, por el amor y parentesco que las

unen: las dos esclavas á su hermana Mariana

de Torres.

3 Oct. I?—Testamento de Gaspar Fernández Solano, hi-

jo legítimo de Juan Fernández y Ana Solano

finados.

Viudo de Juana González, hija legítima de

Salvador González y Mariana Barquero.

Hija: María Fernández, casada con Nicolás

de Prado.

Casado de 2" matrimonio con Margarita
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Chacón, hija legítima de Diego Chacón y de

Jerónima de Peñaranda, finados.

Hijos: Ana, Josefa, Juan José, Petronila. La
primera (Ana) casada con Juan José de

Chaves.

Esclava Juana Josefa, mulata, de años.

Tiene un hato en el lío de Itiquís, que está á

la puerta de los potreros de Poás y en él ga-

nados varios.

José Antonio, su nieto.

7 Nov. 7—Entrega del menor José de Arrieta, hijo legí-

timo de Miguel de v^rrieta y María de la Es-

trella, difuntos, que es de unos 12 años, á

José Valeriano de las Salas, maestro de sastre

por 5 años.

8 Dic. 6— Entrega del menor Juan Francisco de Villa-

rreal, huérfano, de 12 años, al Sarjento Car-

los de Umaña, maestro di zapatero, por 5

años.

9 Dic. 7—Testamento del Ayudante Nicolás de Estrada,

natural de Cartagena de Indias, hijo legítimo

de don Francisco de Estrada y doña María

Mejía (?).

Casado con doña Lorenza Muñoz Hidalgo.

Hijos: Antonio, Sebastiana, Hilario, Luisa,

Pedro José y María Josefa.

Bienes: cacaotales en el valle de la Reven-

tazón, cerca al paso de la canoa. Casa y so-

lar; ganados etc.

14 v. Dic. 7— Testamento del Capitán Francisco Gutiérrez,

hijo legítimo de Luis Gutiérrez y María de

Ochoa, difuntos.

Viudo de Nicolasa de Flores.

Hijos: Juan Marcelo, Jerónimo, Luis, Fran-

cisco y Miguel.

Casado con Gertrudis Ruiz, que era viuda.

Hijo: francisco, de unos 7 años.
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Esclavos: Gaspar, de color pardo y María,

negra criolla.

Cacaotales en Matina, casas en Cartago.

Tiene dados 58 pesos al Alférez Juan Calde-

rón, para madera de cedro, que le ha de en-

tregar, tijerambre á 6 reales y cadenas á peso.

Dicha madera ha de traerse á la casa del Al-

férez Juan de Fonseca, quien la ha de la-

brar.

Si Dios fuere servido, que vinieren los Padres

de la Escuela de Cristo, se le darán 25 pe-

sos de cacao, viniendo á fundar la escuela, y
no en otra manera.

— "Me debe Cayetano Muñoz 15 pesos que

le había dado para que fuese por mí al Mos-

quito, y de no ir á la dicha reducción digo al

valle de Matina, donde se tenía dispuesto

por Su Merced el señor Gobernador y Capi-

tán General á celebrar y ajustat paces con

ellos, mando se cobren por mis bienes
—

".

María, Manuela y Pedro, muchachos que he

criado.

Declara que su mujer está en cinta.

22 Dic. 14— Juan Fernández Martínez y doña Cayetana

de Acosta, su mujer, venden al Capitán don

Alvaro de Guevara un solar en esta ciudad,

que hubieron, como dote, de doña Josefa de

Aguilar, por 50 pesos.

24 Dic. 14—El Sárjenlo Carlos de Umaña y su mujer Ce-

t? ^áaA' 'Tv>~A
^^'^^ ^^ Quirós se obligan á favor de la cape-

iTaiíía'Tundada por doña Eugenia de Abarca

Al atrás, de que es patrón el Capitán don Mi-

guel Calvo y capellán el Licenciado don Juan

de Guevara, por 100 pesos. Hipotecan su

casa y solar contiguos á la casa y solar del

Sarjento Gregorio de Umaña, hijo de los

otorgantes.
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27 Dic. 14—Margarita Chacón, viuda de Gaspar í'ernán-

dez Solano, y como fiador suyo el Ayudante

Matías Masís, se obligan á favor de Josefa

Fernández Solano, hija legítima de la otor-

gante, por 255 pesos de su herencia.

28 Dic. 14—Don Alonso Bernabé Cabeza de Vaca, y co-

mo su fiador el Sarjento Mayor Francisco de

la Maririz se obligan á favor de José Manuel,

hijo menor del primero por 702 pesos y 27

maravedís que le tocaron en la mortuoria de

doña Juana de Moya, difunta esposa de don

Alonso. (Incompleta).

Legajo IV.—Expediente nüvi. 11

1715

Escribano, Juan López de la Rea y Soto

I En. 7 —Testamento del Licenciado don Gaspar Cas-

cante de Rojas, presbítero, consultor del

Santo Oficio por la Suprema de Méjico, hijo

legítimo del Alférez Juan Cascante de Rojas

y de doña Ana del Castillo, finados.

Bienes, casa en esta ciudad. Ramón, de co-

lor pardo, Cayetana, Dominga, María, José

y Carlos, mulatos, todos sus esclavos. Una
estancia de ganado mayor en el valle de Ase-

rrí con 70 reses y 5 bestias mulares.

Es patrón y capellán de la capellanía de

Alonso Gómez Macotela, y según la funda-

ción recae el patronato en la estirpe de Luis

Machado, de quien es nieta doña Beatriz

Morales, madre de Juan Camacho, á quien

nombra el testador por tal patrón.

Lo es también de la fundada por doña María
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Yáñez, y como no hay de su estirpe en quien

recaiga, non-.bra por patrón á Francisco de

Aguirre y por capellán á José Antonio, su

hijo.

También de la fundada por doña Francisca

del Castillo; nombra á Marcos de Chinchilla

para patrón, por ser de la estirpe, y para ca-

pellán al Licenciado don Gregorio de Moya,

clérigo de menores, el cual mientras se or-

dena, podrá mandar decir las misas.

Fué albacea de Juan Fernández de la Fuen-

te y de doña María Duran de Chaves, los

cuales mandaron fundar una capellanía con

el remanente de sus bienes. El testador tie-

ne en su poder, por ese motivo, 365 pesos

que se destinarán á ese objeto. Nombra por

patrón al Hermano Francisco de Aguirre, y

por capellán al hijo de éste, José Antonio.

Es patrón v capellán de la fundada por don

Luis Cascante de Rojas, su hermano. Lo

es también de la de doña Juana Moscoso,

que recae en el Licenciado don Manuel Ló-

pez de la Rea por lír ea recta.

Manda se vendan Cayetana, José y Carlos,

sus esclavos y con su producto cumplan los

albaceas lo que les tiene comunicado.

Manda separar lo vacas y algo de ropa de

su uso para Juan Cascante de Rojas, lo mis-

mo que un pedazo de tierra, en donde vive

ahora, que le tiene señalado, el cual corre de

quebrada á quebrada y por el Norte desde el

camino real viejo, y por el Sur hasta los co-

rrales viejos de Antonio Jiménez.

Hace legados también á Rosa y Petronila

Cascante, hermanas del dicho Juan. Nom-

bra por albaceas á don Sebastián de Garita,

don Andrés de Salazar y al Hermano Fran-
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cisco de Aguirre. Instituye por herederas á

Gregoria, María y Lorenza de Flores, todas

tres hermanas entre sí.

8 V. En. 10—Testamento de Inés de OHvares, hija legítima

de Juan de Olivares y de María de Brenes,

difuntos. Viuda de Mateo Jiménez.

Hijos: Verónica, Francisca, Pablo, María y

Victoria, casadas todas las hijas.

Esclavos: María, mayor de 50, Matías de 30,

Nicolás de 24, Juan de 18, mulatos de dicha

María, á la cual se dará libertad.

Su hijo Pablo hace once años se ausentó y no

ha tenido razón de él, sino que vive en la

jurisdicción de Comayagua.

Albacea, Juan Jiménez, su sobino.

(Otorgado en el valle de Barba).

12 v. En. 14— El Licenciado Presbítero don Juan Antonio

de Moya, con licencia del Licenciado don

Diego de Ángulo Gascón, cura Rector más

antiguo, da poder general al The. Pedro Ro-

dríguez Palacio, Alguacil Mayor y regidor

de esta ciudad. Dice que por estar próximo

á hacer viaje al valle de Matina, por orden

del señor Obispo, da poder á Rodríguez para

que otorgue una escritura de cesión de la

casa que fué del Bachiller don Francisco de

Rivas y Velasco, admitiendo el traspaso en

su nombre con cargo de reconocer los censos

de capellanías que pesan sobre dicho inmue-

ble. (Al pie la razón "No pasó, doy fé).

14 V. En. 23—El Sarjento Mayor Blas González Coronel

vende una casa de adobes y teja, con solar

cercado con adobes, lindante: al Este con la

plaza pública, y al Norte, calle real en medio,

con casa del Capitán Domingo García de

Estrada, que hubo en parte por compra al

Capitán José de Quirós y en parte por com-
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pra á doña Jerónima de Retes. Pesan sobre

ella 850 pesos por censo de capellanías. La
vende al Sárjente Mayor don Pedro José

Antonio Sáenz de Quintanilla, Alcalde Or-

dinario y Teniente de Gobernador en lo po-

lítico, por los dichos 850 pesos, de que se

hará cargo el comprador, de mancomún con

su mujer doña María de la Rosa.

18 V. En. 25— María de Jesús y Chaves, viuda vende al

The. don Antonio de Utrera una casa, en la

calle real, por 100 pesos.

20 V. En. 26—Carta dote. —Don Pedro de Alvarado, Alcal-

de de la Santa Hermandad, hijo legítimo del

Capitán don Pedro de Alvarado, finado, y de

doña Catalina de Vida Martel, á favor de su

prometida esposa doña Angela de Guevara,

hija legítima del Capitán don Alvaro de Gue-

vara y de doña María Sáenz, finada. Matri-^

monio, mañana 27.

(2577 pesos. Entre ellos casas con muebles

1300).

27 v. Feb. 16—Testamento del Capitán Miguel Calvo, hijo

legítimo del Depositario General Tomás Cal«

vo y de doña Eugenia de Abarca Alatras.

Síndico de los religiosos del Convento de San

Francisco.

Su casa en esta ciudad, contigua á la ermita

del Señor San Juan por el poniente, responde

por ICO pesos de la capellanía que reza el

Licenciado don Juan de Guevara, su sobrino,

vecino de la villa de Nicaragua.

Entre sus bienes 200 pesos que dio sobre em-

peño de dos platones, 6 platillos y una ta-

chuela, todo de plata, al Capitán don Cristó-

bal Martín Cubero, difunto. Manda devol-

ver las alhajas y cobrar la suma.

Tiene también una sortija de oro con una
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piedra verde, que recibió en empeño por 8

pesos, y pertenece á los herederos de don

Jorge de Alvarado.

Tiene una hechura de la Pura y Limpia Con-

cepción de Nuestra Señora, de oro, esmalta-

do; otra de Cristo Crucificado, y otra de

Nuestra Señora dalas Mercedes, de bulto, en

su nicho, de madera de cedro, dorado y pin-

tado por dentro, con dos hechuras una de

San Antonio y otra de Santa Gertrudis.

Esclavos: María Sanabria, mulata, Juana,

José, Juan, Victoria y Catalina, sus hijos;

Manuela y José, hijos de la Catalina; Fran-

cisco de Alvarado y José Manuel, hijos de

dicha Victoria; Manuela, José y Francisco,

hijos de dicha Manuela, mulata; Juliana, hija

de dicha Juan?; Francisca, mulata, y su hijo

Francisco; Antonio de Alvarado y Antonio

Camelo, mulatos; Raimundo, negro, y María

de Ochoa, mulata.

Sitio en Quercua, á una legua de esta ciudad,

que compró al Ayudante Alonso de Mora.

Ganados.

Al difunto Capitán Jerónimo Valerino pres-

tó 200 pesos y en empeño le dejó los títulos

de un potrero llamado Felipe Díaz.

Tiene un platanar en Las Cóncavas; tres so-

lares unidos, contiguos á la ermita del Señor

San Juan, al Este, calle en medio; y lindando

por el poniente con la población de los Na-

boríos; dos cacaotales en la Reventazón, va-

rios créditos á su favor.

Pedro Rodríguez Palacio, su sobrino.

Tienen á su cargo el papel sellado de 17 14 y

1 7 15 que le entregó el Ayudante General

Sebastián Vicente Alvarez.

Soltero. Hijos naturales: Francisco, María,
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Feliciana, Ana Micaela y José Felipe. Son

hijos de Ana Cardoso, parda, esclava que

fué de sus padres. Durante su esclavitud,

dicho mi padre dio libertad á Francisco; des-

pués mi madre dio libertad á dicha Ana y sus

dos hijas María y Feliciana. Después de di-

chas hbertades, tuvo á Ana Micaela y José

Felipe.

María casó con el ayudante José de Chava-

rría; Feliciana con Francisco de Chavarría;

Ana Micaela con el Capitán José Carranza.

Manda dar libertad á María de Ochoa.

Con 500 pesos manda fundar una capellanía

para que cada año se cante una misa en el

Convento á Nuestra Señora del Trono.

39 Feb. 21— El Sárjenlo Mayor Blas González Coronel,

provincial de la Santa Hermandad y Regidor

perpetuo de esta ciudad, se obliga á favor de

la Real Caja por 337 pesos 4 reales, saldo

de sus cuentas, que pagará en dinero ó en

cacao á razón de 21 pesos el tercio de 20

millares. Fiador el Capitán Lorenzo de Ar-

burola y Ribarén. (Al margen 17 15 cance-

lación).

41 Feb. 25—Doña Águeda Pérez de Muro, viuda de don

José de Casasola y Córdoba, por cuanto ha

tenido pleito contra el Capitán Nicolás de

Valenzuela, vecino de Guatemala, sobre opo-

sición á los bienes de su difunto marido por

valor de 14660 pesos y 2 reales de su dote,

en pago de lo cual le han adjudicado los bie-

nes con un precio de 13780 pesos 2 reales, y
por cuanto Valenzuela apeló para ante la

Audiencia, da por fiadores á don Antonio de

la Vega Cabral y su mujer doña Ambrosia

González Camino de que no dispondrá de



Protocolos de Cartago 287

ellos mientras no se resuelva definitivamente

el litigio.

44 Mzo. 8—El Capitán Blas de Ancheta y su mujer Ma-

nuela Conejo venden al Capitán Nicolás de

Guevara una casa, con cercados adjuntos, en

los ejidos de esta ciudad y como á un cuarto

de legua, que hubieron por compra al Alfé-

rez Antonio Rodríguez Precio 450 pesos,

por los cuales responde á dos capellanías, y
los cuales toma á su cargo el comprador jun-

to con doña Francisca de Acosta Arévalo, su

mujer.

47 V. Mzo. II—El Capitán Nicolás de Guevara y su mujer

doña Francisca de Acosta Arévalo, se obli-

gan á favor de! Capitán Blas de Ancheta, por

200 pesos que pagarán en cacao. (Cancela-

da 1717).

49 v. Mzo. 13—José del Bustillo, tratante, próximo á salir

para Nicaragua, da poder para testar á don

Antonio de la Vega Cabral. Heredera, su al-

ma. Ordena fundar una capellanía.

51 v. Mzo. 20—Codicilo de Domingo de Ayesta. En su tes-

tamento cerrado dispuso se diesen 200 pesos

á su hermano don Miguel de Ayesta, que al

presente se halla en el mineral del Corpus

(Honduras). Revoca esa cláusula.

53 Mzo. 27—Apertura del testamento cerrado de Domingo

de Ayesta, muerto en casa de don Bernardo

Marín,

Natural de Villafranca (Vizcaya), hijo legíti-

mo de Juan de Ayesta y de Antonia de Gar-

mendía. Soltero.

63 Mzo. 27—Testamento de Miguel Lizondo, hijo legítimo

del Alférez Juan Matías Lizondo, finado, y
de doña Francisca Benavente.

Casado con Gertrudis Falcón, hija legítima

de José Falcón y Ana Romero, finados.
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Hijos: Basilio, Casilda, José Miguel, Félix,

Luis, Cayetano, María Leonor
, Juan Ángel

y Josefa Nicolasa. Otro por nacer. Pablo y
Francisco Lizondo, sus hermanos.

65 V. Ab. 15—José Francisco Cartín vende al Capitán don

Francisco Duque de Estrada, teniente de

Gobernador en Esparza, un esclavo llamado

Victorino, color pardo, de 40 años, que hubo

por entrega que le hizo la justicia en pago de

300 pesos que le debía el Sarjento Mayor

Blat González Coronel. Precio 250 pesos.

(Esta escritura no fué firmada).

68 V. Ab. 23— Feliciana Chinchilla, viuda del Alférez Fran-

cisco Fernández, da en arriendo al Capitán

José de Bonilla un cacaotal en el valle de

Matina, con 1500 árboles frutales. 3 años y

175 pesos cada año.

71 Ab. 30— María Calderón, viuda, vende á don Jerónimo

Muñciz Ramos un cacaotal con más de dos mil

árboles en Matina, que compró ella junto

con su difunto marido Martín de Civitola al

Capitán don András de Salazar, en 1701,

Precio 850 pesos, por los cuales responde á

varias Capellanías. (No se firmó esta escri-

tura.)

73 V. My. 2— El The. don Jerónimo Muñoz Ramos y su

mujer doña María Polonia de Moya, se obli-

gan en virtud de lo antes dicho, á favor de la

capellanía que fundó doña Juana de Vera y
Sotomayor, por 250 pei^os, (No se firmó, co-

mo tampoco la que se hizo en seguida á fa-

vor de la capellanía que fundó doña Inés Pe-

reira, por 100 pesos).

79 My. 10— El Alférez Juan Francisco Marín Laguna

vende al Capitán don Bernardo Marín la mi-

tad de una casa en esta ciudad, cuya otra

mitad pertenece á su hermana doña María



Protocolos de Cartago 289

Marín Laguna, mujer de don Bernardo, casa

que ambos heredaron de su madre doña Ca-

talina de Moya. Vende por 240 pesos, por

los cuales responde á la capellanía que fundó

el Comisario Baltasar de Grado.

82 My. 13— Don José Antonio Lacayo de Briones, Justi-

cia Mayor y Capitán General, sin revocar el

poder que otorgó el 16 de agosto de 1713,

io da también á sus hermanos Licenciado don

Faustino Raimundo Lacayo de Briones, uno

de los doce abogados de su Majestad en los

Reales Consejos de la villa y Corte de Ma-

drid, y Bachiller don Miguel Antonio Laca-

yo de Briones, residentes en dicha Corte.

83 V. My. 13—Doña Margarita de Morales vende al Capi-

tán Juan de Luque, residente en ésta y veci-

no de Gradada (Nicaragua) una esclava lla-

mada Juana Josefa, de color pardo, (.le 20

años, de buen aspecto, cara redonda, y

buen semblante, no hipotecada, ni sujeta á

ninguna obligación de deuda de la otorgante,

sin haber cometido delito; sana de toda enfer-

medad pública ó secreta, de mal de corazón,

gota, bubas, ojos claros; sin ser ni fugitiva,

ladrona, borracha, ni con otro ningún defec-

to, ni tacha, que le impida servir bien. Pre-

cio 300 pesos.

86 V. My. 14—Don Bernardo Marín y su mujer doña María

Marín Laguna, se obligan á favor de la cape-

llanía fundada por el comisario Baltasar de

Grado, por la suma de 240 pesos, de que

respondía la casa que compraron á don Juan

Francisco Marín Laguna (escritura de 10 de

mayo de este año).

90 My. 23—El Capitán Juan Cayetano Jiménez, Alcalde

Ordinario, vende una casa y su solar sitos en

esta ciudad, lindante por el poniente cor so-

19
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lar de la iglesia parroquial, calle real en me-

dio, que hubo por compra á doña Micaela

Duran de Chaves, sobre la cual pesan 300

pesos de una capellanía fundada por la mis-

ma doña Micaela. La vende al Licenciado

don Manuel de Escalante y Panlagua, pres-

bítero, por los mismos 300 pesos, de que se

hará cargo el comprador.

92 V. My. 23—Feliciana de Chinchilla, viuda y el Capitán

don José de Bonilla, como arrendatario de

un cacaotal de la primera, se obligan á favor

de don Francisco Bruno Serrano de Peina

por 282 pesos, resto de mayor cantidad que

le debe el Capitán Basilio Picado Maircna,

vecino de León (Nicaragua). Pagará en ca-

cao. Bonilla, por cuenta de arrendamientos.

(Cancelada 1719).

95 Jn. 3— El Alférez Ensebio Jiménez vende al Capitán

Antonio de Soto y Barahona un esclavo lla-

mado Juan Esteban, negro, de 12 años, que

hubo por compra á Bartolomé Giraldo, veci-

no de Panamá. Precio 200 pesos.

96 V. Jn. 5—Los Capitanes Sebastián de Garita y don

Andrés de Salazar, como albaceas <lel Licen-

ciado Presbítero don Gaspar Cascante de

Rojas, venden al Ayudante Miguel de Cés-

pedes una casa y solar en esta ciudad, por

100 pesos.

99 Jn. 6—El Ayudante Miguel de Céspedes se obliga

por ICO pesos á favor de dichos albaceas del

Padre Cascante de Rojas. Los pagará en

cacao. (Cancelación 1719).

ICO V. Jn. 6— El Sárjente Mayor don Antonio de la Vega

Cabral y su mujer doña Ambrosia González

Camino se obligan á favor de doña Francisca

de Ballesteros, menor, hija del Capitán Juan

de Ballesteros, por 300 pesos.
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103 Jn. 15—El Ayudante Nicolás de Estrada da en arrien-

do á Andrés Calvo, un cacaotal en el valle

de Reventazón con mil árboles, en tres peda-

zos plataneados, y un platanar anexo con

300 cabezas. 3 años. $ 150 anuales.

10+ Jn. 17— María de Sibaja, viuda, da en ariendo al Al-

férez Francisco Calvo un cacaotal en M atina,

con mil árboles por 3 años y 10 zurrones al

año de cacao de i"* suerte, puesto en esta

ciudad.

106 Jn. 18—El The. don Antonio de Utrera y su mujer

doña Josefa de Moya venden á don José Fer-

nando de Moya un hato de ganado mayor,

con casa, corrales en tierras realengas en el

paraje Sa// José de Tenorio, con todo el gana-

do vacuno y bestias, que hubieron la otor-

gante y su ler. marido Capitán don José de

Vivas de don Pablo de Alvarado, hermano

de la otorgante. Precio 500 pesos, por los

cuales responde á la capellanía que fundó do-

ña Josefa de Moya, de que es patrón y ca-

pellán el Licenciado don Juan Antonio de

Moya; los cuales 500 pesos toma el compra-

dor á su cargo.

(Cancelado 1718 por el Licenciado Moya).

III Jn. 27—El Alférez Francisco Calvo, el Ayudante Jo-

sé de Chavarría y su mujer María Calvo se

obligan á favor de la capellanía que ordenó

fundar el Capitán don Miguel Calvo, por

500 pesos, situada en el Convento de San

Francisco.

Hipotecan la casa y solar, frente á la ermita

de San Juan. Estos 500 pesos son los que

Calvo dejó para la misa cantada á Nuestra

Señora del Trono, en el Convento. (Al rnar

gen escritura ante don Pedro José Sáenz, en

que don Juan Francisco de Ibarra, patrón de
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esta capellanía cancela por 250 pesos que

tomaron de dichos 500 pesos y que pagó

Calvo (Francisco), los sfñores don Luis de

Sotomayor y su mujer doña Isabel Ramona
de Utrera, con hipoteca de hacienda en Uja-

rráz. Año 1734).

116 V. Jn. 28—Testamento de Lorenzo de Arburola y Riba-

réri, natural de la ciudad de San Sebastián

(Vizcaya) hijo legítimo de Juan Pérez de Ar-

burola y de Simona de Ribaréi..

Casado con doña Josefa de Hoces Navarro

hija legítima del Alférez Esteban de Hoces

Navarro y de doña Juana Calvo.

Hijos: doña Juana Jostfa, Manuel, doña Ro-

sa, doña Micaela, d(jña Catalina, doña Ma-

ría, doña Lorenza, doña Antonia, doña Fran-

cisca, y José.

La i" (doña Juana) casada con el Sárjente

Mayor Blas González Coronel; doña Micaela

con don Pedro Manuel de Moya; doña Cata-

lina con el Alférez don Antonio de la Riva y

Agüero.

Bienes: casa en Cartago, otra con 4 solares

« adjuntos á la población de los naboríos de

esta ciudad, un moHno junto á su casa.

Esclavos: José, Francisco, Pedro, Gaspar,

Salvador, Juan, María, Magdalena y Juana

Quitería su hija de pecho, Juana y Juan Ca-

yetano, su hijo de 8 meses. Ganados y bes-

tias caballares. Cacaotal en Matina.

Manda fundar una capellanía con 400 pesos,

ler. capellán, su hijo José Miguel y patrón

su hijo Manuel. Mientras su hijo se ordena,

sea capellán el Licenciado Félix Esteban de

Hoces Navarro.

Es patrón de la capellanía fundada p'^r el Al-

férez don Francisco Enciso Hita. Nombra
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al Capitán Juan Francisco de Ibarra. Lo es

también de la fundada por don Miguel Cal-

vo, y para sustituirlo, por ser de la estirpe,

elige al mismo Ibarra.

123 Jl. 3— El Ayudante José de Chavarría y su mujer

María Calvo conceden libertad á su esclava,

María Sanabria, como de 50 años, la cual

heredó la otorgante de su padre don Miguel

Calvo.

125 V. Jl. 4— El Capitán José Carranza y Ana Micaela

Calvo, su mujer, dan libertad á su esclavo

Juan, mayor de 40 años, color pardo, el cual

heredó la otorgante de su padre don Miguel

Calvo.

128 V. Jl. 8—Entrega del menor Pedro José de la Vega,

hijo legítimo de Juan de la Vega, finado, y de

Juana Rodríguez, al Capitán Blas de Anche-

ta, maestro de platero, por 10 años.

'3° J'- 9— Entrega del menor José Antonio, zambo, hi-

jo de Nicolás llama finado y de Luisa Calvo»

de unos 7 años al Capitán José Carranza,

maestro de platero.

132 Jl. 15—El Capitán José Carranza, casado con Ana

Micaela Calvo, hija natural del Capitán don

Miguel Calvo, da recibo de 1884 pesos, en

los cuales va incluida una negra bozal lla-

mada Josefa, que le dejó su padre por tes-

tamento.

133 V. Jl. 15— El Sárjenlo Francisco de Echavarría, ma-

rido de Feliciana Calvo, hija natural de don

Miguel Calvo, da recibo de 1884 pesos que

por testamento dejó á Feliciana su difunto

padre.

136 Jl. 16— El Sarjento Mayor don Antonio de la Vega

Cabral, como albacea del Capitán don Mi-

guel Calvo funda una capellanía para que se

cante una misa al año á Nuestra Señora del
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Trono en el Convento de San Francisco. Pa-

trono, el Capitán Juan Francisco Ibarra, y

Capellán el Padre Guardián de dicho Con-

vento. La misa ha de ser con vísperas, ser-

món y cera. Capital 500 pesos.

141 V. Jl. 18— Don José Nicolás Sarmiento de Sotomayor

da en arriendo al Capitán Juan Francisco de

Ibarra un cacaotal en Matina con 460 árbo-

boles. Por 3 años, roo pesos anuales.

143 — El Capitán Nicolás de Guevara y su mujer

dofia Francisca de Acosta Arévalo se obli-

gan á favor de la capellanía fundada por don

Gregorio de Alvarado, ler. marido de la otor-

gante, por 500 pesos, con hipoteca de un

cacaotal en Matina. (No se terminó esta

escritura).

144 V. Jl. 31— Francisco de Morales y su mujer Juana Cor-

dero se obligan á favor de la capellanía fun-

dada por don Francisco Enciso Hita, de que

es patrono el Capitán Juan Francisco de Iba-

rra y capellán el Licenciado Félix Esteban

de Hoces Navarro por 140 pesos, con hipo-

teca de un cacaotal de 500 árboles que hubo

Morales por compra al mismo Ibarra.

147 Ag. 5^Francisco de Aguirre, pomo albacea de don

Gregorio de Alvarado, funda una capellanía

de misas rezadas. Capellán perpetuo, don

Cayetano de Alvarado, hijo legítimo del di-

funto y de su mujer doña Francisca de Acos-

ta Arévalo, y para mientras se ordenare, por

hallarse en edad pupilar, lo será el Presbítero

don José Nicolás de Guzmán, que se halla

en Guatemala, y entretanto rece las misas su

hermano el Licenciado don Manuel de Guz-

mán. Capital 500 pesos.

150 V. Ag. 5— El Capitán Nicolás de Estrada da poder á su
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esposa doña Francisca de Acosta Arévalo,

general de administración.

5_' Ag. 16— El Capitán Antonio de Soto Barahona y Ja-

cinto de Ocampo se obligan á favor del Ca-

pitán José Carranza por 200 pesos, como fia-

dores de Juan Calvo, mulato esclavo de Ca-

rranza, para que éste dé á Calvo su libertad,

mediante el pago de esa suma. (Cancelación

1716).

153 v. Ag. 21—Ana Cardoso verde al Sarjento Mayor don

Antonio de la Vega Cabral un esclavo lla-

mado José de Alvarado, de 5 años, mulato

blanco que heredó de! Capitán don Miguel

Calvo, por 100 pesos.

156 Set. 9— Don Antonio de la Vega Cabral, Síndico Ge-

neral de los Padres Misioneros de la Reduc-

ción de Talamanca, traspasa á los herederos

del Capitán Lorenzo de Arburola y Ribaren

el pedazo de cacaotal en El RiacJiKelo que

fray Francisco de San José obtuvo del indio

Diegí» López. (Véase escritura de 16 de

julio, protocolo del gobernador Lacayo. Acep-

ta Manuel Antonio de Arburola Ribaren, hi-

jo del Capitán).

159 V. Set. 13— Entrega del menor Juan de Benavides, mesti-

zo, hijo de Nicolasa de Benavides, difunta,

vecina que fué del pueblo de Barba, á Nico-

lás de Sanabria, maestro de sastre por 6

años.

161 Set. 20—Testamento de Nicolás Hernández, casado

con Felipa de Santiago.

Tuvo dos hijos que murieron pequeños.

Su casa de morada en el paraje nombrado

El Salitral en tierras realengas, con algunos

ganados y bestias.

Declara varios créditos á su favor. Era tra-

tante.
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Deja una parte de su haber á una niña que

ha criado, llamada María. Albaceas Juan

Salvador y Antonio de Aguilar.

Heredera, la mujer.

167 Set. 30—Margarita Hernández Barquero vende al Ca-

pitán don José de Alvarado una esclava lla-

mada Ana Teresa Barquero, de color pardo,

de 7 años, criada en casa é hija de Baltasara,

su esclava, que hubo por herencia de su pa-

dre el Ayudante Francisco Hernández Bar-

quero. Precio ICO pesos.

169 v. Oct. i"—María Calderón, viuda de Martín de Civitola

vende á don Miguel de Alvarado un cacao-

tal de 2000 árboles en Matina, que hubo con

su marido por compra al Capitán don Andrés

de Salazar. Precio 850 pesos, por losfcuales

responde á varias capellanías, de que se hará

cargo el comprador junto con su mujer.

173 Oct. 2—Don Alonso Bernabé Cabeza de Vaca se obli-

ga á favor de la capellanía fundada por don

Francisco Enciso Hita, de que es patrono

don Juan Francisco de Ibarra y capellán el

Licenciado don Félix Esteban de Hoces

Navarro, por la suma de 500 pesos, los cua-

les le entregó el Capitán don José Vivas, Al-

guacil Mayor, al tiempo que el otorgante

casó con doña Juana de Moya, difunta. Hi-

poteca la casa de morada que fué de don

Antonio de Moya, y otra de trapiche, con

cañaveral y otros siembros. Fiadores, ade-

más, don Antonio de Utrera y su mujer doña

Jostfa de Moya. (Al margen escritura de

cancelación 1724, consta que el deudor ven-

dió al Capitán don Cristóbal Muñoz de la

Trinidad el trapiche y cañaverales).

178 Oct. 2—El The. Domingo de Inza debe al Sarjento

Francisco de Chavarría 100 pesos, resto del
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precio de Antonio de Alvarado, mulato es-

clavo. Luego que se haga este pago, Cha-

varría otorgará carta de libertad.

179 V. Oct. 7—El Capitán don José de Alvarado y Jirón

debe al Capitán Francisco Martínez 160 pe-

sos que le pagará, y en ausencia de Martínez

á doña Lorenza Venegas su mujer, con cacao

puesto en esta ciudad. (Cancelada 17 16).

180 V. Oct. 8—Doña Manuela Valerino, viuda del Capitán

Diego Santiago de Cárdenas, se obliga á fa-

vor de sus hijos legítimos menores José, Ma-

nuel, Diego Antonio, Petronila y María de

Cárdenas por 1119 pesos 4 reales de su he-

rencia paterna, ó sean 269 pesos 7 reales ca-

da uno.

182 V. Oct. 21—Sebastiana de Arrieta da en arriendo al ayu-

dante Manuel Venegas un cacaotal en Mati-

na con 400 árboles. Por 3 años á 50 pesos

por año.

185 Oct. 25— José de Gamboa vende á Gonzalo Marítnez

un sitio con casa y corrales en Mata Redon-

da, valle de Curridava, el cual hubo por com-

pra á doña Antonia Solano. La vende con

ganado en 610 pesos, por los cuales responde

á varias capellanías, que tomará á su cargo

el comprador junto con su mujer Josefa de

Chaves, (Kl comprador firma Martín).

189 Oct. 25—El Licenciado don Diego de Ángulo Gascón

vende á Gonzalo Martínez una estancia de

ganado en el valle de Curridava y paraje de

la Mata Redonda por 200 pesos.

190 Oct. 29—Doña Beatriz de Morales vende al Ayudante

Cristóbal González Vallejo, vecino de León,

(Nicaragua) un mulato llamado Juan Benito,

de 9 años, hijo de Cecilia, esclava que heredó

de sus padres Juan de Morales y de doña

Beatriz de Miranda, por 175 pesos. (Firma:
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por mi madre y testigo Juan José Cama-
cho).

193 Nov. 2— Feliciana Chinchilla, viuda del Alférez Fran-

cisco Fernández, se obliga á favor de la Co-

fradía de la Concepción por 380 pesos. Hi-

poteca las casas de su morada, en esta ciu-

dad.

196 Nov. 4—El Saijento Antonio de Miranda y su mujer

doña Ana María Maroto venden al Capitán

Pedro Pantoja, tratante en esta provincia,

una esclava llamada Leonor, negra criolla de

19 años que fué dada en dote á la otorgante

por doña Luisa Calvo su madre. Leonor

era hija de Lucía, esclava de doña Luisa.

Precio 350 pesos.

200 Oct. 30—Don Miguel de Al varado Jirón debe á Ma-
ría Calderón, viuda, 375 pesos. (Al margen

año 1735 cancelada por los acreedores).

202 Nov. 5— El mismo Alvarado y su mujer doña María

de Torres se obligan á favor de la capellanía

fundada por Alonso Gómez Macotela por

500 pesos. Hipotecan un cacaotal en Ma-

tina, de2oo) árboles. (Al margen cancela

en 1735 el Presbítero Juan José Camacho,

cura de Matina por haber los deudores tras-

pasado el cacaotal á don Gil de Alvarado).

205 Nov. 5—El Capitán Juan Francisco de Ibarra se obli-

ga á favor de la capellanía fundada por su

abuelo el depositario Tomás Calvo por 140
' pesos é hipoteca la Cí^sa (jue se le adjudicó

al otorgante por muerte de su madre doña

Francisca Calvo, ocurrida el año 1706. (No

se terminó esta escritura).

207 Nov. II—Testamento de doña Luisa Calvo, hija legíti-

ma del Depositario general Tomás Calvo y
doña Eugenia de Abarca Alatras. Viuda del

Alférez José Maroto.
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Hijos: Gertrudis, José, Gabriel, Miguel, Ana
María y María Magdalena. José y Miguel

murieron después que su padre.

Gertrudis fué casada con Manuel de Herrera,

ambos han muerto, dejando por hijos á Juan

y José Antonio de Herrera.

Ana María fué casada con el Sarjento Anto-

nio de Miranda, á quienes dio en dote 2360

pesos, incluidos 25 que dio su hermana, di-

funta Magdalena Calvo, todo según escritura

hecha en 1705.

María Magdalena casada con don José Bae-

za. Dote 1624 pesos según escritura de

1713-

Casas en Cartago. Ganados y bestias. Ca-

caotal en Matina.

Esclavos: Miguel, negro bozal, de 30 años.

Lucía, mulata, de 50, Francisca, mulata de

26 y Juan Antonio, su hijo, de 6 años. An-

tonio, mulato de 14, Nicolás, mulato de 6.

Tiene en su poder 500 pesos que un bien-

hechor le dejó para cuando tome estado Ma-

ría, niña huérfana que ha criado en su casa.

A María Antonia, niña huérfana que así mis-

mo ha criado se le den 50 reses vacunas.

A sus nietos Herreras les tocó de sus padres

la suma de 1474 pesos 3 reales, y por ellos

otorgó escritura en 1708.

212 Nov. 20— El Capitán Juan Francisco de Ibarra vende

al Sarjento José Damián de Molina una ne-

gra bozal llamada Sebastiana, color lora, co-

mo de 25 años, que hubo por compra al Al-

férez Bernardo Pacheco. Precio 300 pesos.

214 V. Nov. 21—Doña Catalina González Camino da poder

para testar á su marido don José de Mier

Cevallos. Nombra por herederos á Manuel

Martín Cubero, hijo legítimo del Capitán
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Cristóbal Martín Cubero, primer marido de

la otorgante, y á Nicolás, José Miguel y Ga-

briel, hijos legítimos habidos con su segundo

marido, Mier Cevallos.

217 Nov. 23—El Sárjenlo José Damián de Molina y su mu-

jer Josefa Fernández venden al Licenciado

don Manuel López Conejo, presbítero, una

casa en esta ciudad con cuatro solares zan-

jeados á la redonda y cerca de madera naci-

da, de poro, que lindan por el Poniente con

la casa de la pólvora y por el Sur con la calle

que va al matadero. Precio 600 pesos, de

los cuales 390 se deben á varias capellanías.

221 v. Nov. 26—Juana Calderón, viuda, da en aniendo al

Sarjento Antonio de Ocampo un cacaotal de

500 árboles, en Matina, colindante con Ei

Riachuelo que llaman, el cual le dio en dote

su padre el Alférez José Calderón. Por dos

años y 125 pesos anuales.

224 Dic. 2—El Capitán Francisco Gutiérrez fía de cárcel

á José de Acuña, preso por haber traído en

su compañía del valle de Matina á Juan

Agustín, á quien dijo haber dejado en el ca-

mino enfermo y no haber llegado ni parecido

en esta ciudad.

225 Dic. 3—El Alférez don Sebastián de Garita y el Her-

mano Francisco de Aguirre, como albaceas

del Presbítero Licenciado don Gaspar Cas-

cante de Rojas venden al Capitán don An-

drés de Sa'azar, á Cayetana, de 23 años, José

de 4 y Carlos de 8. Precio 550.

228 V. Dic. 4—José Nicolás Masís vende al Capitán Anto-

nio de Soto Barahona un esclavo llamado

Ventura, negro bozal, de unos 20 años, el

cual heredó de su podre el Sarjento Juan Ma-

sís. Precio 400 pesos.

230 v. Dic. 5—Entrega del menor Matías Barahona, huér-
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fano de padre y madre á José de Masís,

maestro de sastre, por 10 años.

232 V. Dic. 5—Entrega del menor José Manuel de Barros,

zambo de color, que tendrá unos 10 años, hi-

jo de Petrona de Ocampo á Matías Masís,

maestro de herrero, por 10 años. (Incom-

pleta).

Nota.—Según e\ índice de este protocolo, faltan dos

escrituras otorgadas á favor de los Padres de

la Escuela de Cristo, no se dice por quién ni

por cuánto se otorgaron).

Legajo IV. ^Expediente niím. 12

1716

Notario. Juan López de la Rea y Soto

1 En. 3— (Barba).—Codicilo de doña Tomasina de ü-

campo (iolfín al testamento cerrado que

otorgó en 1713. Dispuso se diese libertad á

su esclava María, mulata, ahora dispone que

por 12 años sirva al The. Francisco Montero

de Espinoza, su sobrino, y luego sea libre.

Pero si dicha María tuviere algún hijo, que

los hijos sean libres desde el nacer.

Otra mulata esclava llamada Micaela que se

entregue á doña Josefa de Ocampo Golfín,

su sobrina, con cargo de entregar 100 pesos

á don Francisco de Ocampo Golfín, hermano

de la testadora.

50 pesos se den por don Francisco, su her-

mano, á doña María Polo, hija legítima del

Capitán Vicente Andrés Polo, su sobrino.

2 V. En. 4—(Barba)—Testamento del Capitán Juan Ro-

dríguez, hijo legítimo de Andrés Rodríguez y
de Maaía de Espinosa, difuntos.
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Viudo de doña María de Sibaja.

Hijos: Micaela, Juan, María y Gaspar.

Una de sus hijas casada con Nicolás de Ma-
drigal, difunto; y la otra con Juan de Ugalde.

Casado con doña Elena de Umaña.
Hijos: Juana, Bernardo, José, Miguel y Ga-

briel.

Tiene 12 caballerías de tierra en este valle de

Barba, 300 reses vacunas y bestias caballa-

res y mulares.

Pablo de Sibaja, su cuñado.

En. 6—(Barba)— Testamento del Sarjento Mayor

Antonio Aurelio Zamora, hijo legítimo del

Capitán Sebastián de Zamora y de doña Lu-
cía de Ocampo Golfín, difuntos.

Casado con doña Francisca de Saborío.

Hijos: Juan José, Eugenio, Antonio, Manuel,

Francisco, Lucía, Efigenia, y Cayetano.

Dos casas en este valle y paraje nombrado

SaJí Pedro, un trapiche con dos peroles.

—

Dos cercos contiguos, uno con caña y pláta-

nos y otro de sembrar. Las casas y trapiche

están en 9 caballerías de tierra, 200 reses va-

cunas, 12 yuntas de bueyes mansos, 33 bes-

tias mulares, 20 caballos, 18 yeguas.

Esclavos: Juan, Mateo, Cristina, Juan Gas-

par, Juan Manuel, Manuela, Pedro Manuel

y José (de ellos 4 negros y 4 mulatos).

Tenía 430 pesos de plata acuñada.—6 ter-

cios de cacao de á 25 pesos cada uno.— 7 pla-

tillos, 7 cucharas, i tenedor de plata, una

tachuela grande de plata y otra de metal de

china, una escopeta española con su frasco,

una espada de plata y otra de fierro, con su

bredica con hevillas de plata, un espadín de

fierro, ropa, muebles, sillas de montar, herra-

mientas.
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10 tercios de cacao en poder del Capitán

Diego Miguel de Algarín, vecino de León

(Nicaragua); 8 id. en poder del Alférez Gre-

gorio Gordiano de Zamora, su hermano, ve-

cino de la misma ciudad;

Manda fundar una capellanía de misas reza-

das. Patrono, el Capitán José de Saborío, su

cuñado y capellán el primero de su estirpe ó

de la de su mujer que se ordenare.— 2 pesos

limosna por cada misa. Esta capellanía se

fundará con el sobrante de su quinto.

Tenía un esclavo José Ventura, pertenecien-

te al Alférez José de Morales, en garantía de

:oo pesos.

15 En. 13—(Barba)— Testamento del Alférez José de

Quesada, natural de Málaga, hijo legítimo

de Bartolomé de Quesada y de doña Juana

Ruiz, difuntos.

Su entierro sea en la nueva población y ayu-

da de parroquia de este valle.

Viudo de doña Francisca Sánchez, vecina de

la ciudad de Esparza, la cual trajo á matri-

monio varios esclavos. (Francisco, zambo,

de 30 años.—Simón, mulato de 28.—Santia-

go, zambo, de 21.—Juan de Santamaría, de

14.— María de 12) y otros bienes, de cuyo

importe no se acuerda ni ha podido conse-

guir un tanto del recibo de dote, por haber-

se quemado el archivo cuando el enemigo

pirata invadió dicha ciudad de Esparta).

Hijos: Ventura, Ana, María y Francisca.

Ventura, s'i hijo, murió después que su ma-

dre.

Una de sus hijas casada con Domingo de la

Puerta, otra con el Alférez José Murillo y la

otra con Gaspar Anas.

Después de casado, doña Juana Sánchez, su
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cuñada, lo demandó sobre los bienes de la

dote, alegando que ella era de primer matri-

monio y doña Francisca de segundo, y que

los bienes eran maternos. Al cabo de once

meses de litis en 1684, se hizo compromiso

y se desposeyó al otorgante de la mayor par-

te de los bienes.

Por muerte de Francisco, esclavo de mi mu-

jer, Antonia Pereira mulata libre, me de-

mandó por 60 pesos que dijo haber dado su

marido á Bartolomé Sánchez, mi suegro, en

cuenta de la libertad que pretendía poseer su

hijo el dicho Francisco. El juez le ordenó

exhibir la cantidad y pagarla á Antonia Pe-

reira, como heredera de Francisco, su hijo.

El testador es casado en segundas nupcias

con doña Ana Jiménez, que trajo en dote lo

que consta del recibo que dio en 1707. Con
ella ha tenido por hijos á José, Juan, Loren

zo, Manuela, Petronila y Francisca.

Tiene casa y trapiche con los cercados ad-

juntos á la orilla de una quebrada en este

valle de Barba, en tierras que fueron de doña

Juana Jiménez, abuela de la dicha mi mujer,

y que fueron dadas en herencia á Antonio Ji-

ménez, padre de la susodicha doña Ana.

Esclavos: Bernardo, negro de 40 años y Lu-

cía, negra de la misma edad, aproximada-

mente.
Tiene los ganados y bestias que enumera y
varios créditos á su favor.

Su yerno José Murillo había muerto.

10 V. En. 13—(Barba)— Testamento de Antonio Jiménez

jVIaldonado, hijo legítimo de Domingo Jimé-

nez Maldonado y de doña Juana de Sojo,

difuntos.

Casado con doña Mariana Hidalgo.
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Hijos: María, Juana, Ana, José Tomás, Juan,

Francisco, Eusebio, Leonor, Manuel, Pedro,

Antonia, Teresa. María casó con Francisco

de Villalta, Juana con el Capitán Juan Gre-

gorio Ramírez, Ana con el Alférez José de

Quesada, Leonor con José Lorenzo de Viera.

Tiene casa de morada y otra de trapiche, con

caña, plátano y otros siembros, todo en tie-

rras que eran de su madre, como consta de

títulos librados por Diego de Artieda Chiri-

nos.

Esclavos: María, de 25 años; Ana María, de

10; Francisco Antonio, de 7, estos dos hijos

de la primera.

Tiene en el valle de Bagaces una estancia

con 200 reses; tiene otros ganados y bestias

mulares y caballares.

Atendiendo á que mis hijos, aunque los dos

de ellos son menores de 25 años, tienen bas-

tante capacidad para gobernarse por sí y son

los que me ayudan y mantienen en la dilata-

da enfermedad que he padecido y padezco,

los tengo despachados al dicho hato de Ba-

gaces para que, como buenos hermanos, el

ganado quo allí hubiere vacuno y caballar,

por iguales partes lo partan entre todos seis...

Albaceas: su mujer y Juan Jiménez, su hijo.

24. v. En. 27—Doña Antonia Salmón Pacheco, viuda, da en

arriendo al Capitán Luis Gutiérrez un cacao-

tal en Matina por otros dos años más, 200

pesos anuales.

26 En. 30—Testamento del Capitán José Carranza, hijo

legítimo del Capitán Juan de Carranza y de

Inés de Villavicencio. Era maestro de pla-

tero.

20
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Casado con Ana Micaela Calvo, hija del Ca-

pitán don Miguel Calvo.

Hijos: Petronila, Inés, Rosa María.

31 v. Feb. 2—Testamento de doña Josefa de Bonilla, hija

legítimo del Sarjento Mayor Alonso de Bo-

nilla y de Juana Benita, difuntos. Viuda del

Alférez don Antonio de Porras, con quien no

tuvo sucesión.

Doña Sebastiana, su hermana, legataria. Juan

de Bonilla, su sobrino, clérigo de menores.

Deja un cacaotal en Matina para la Cofradía

del Rosario, y lo demás se distribuya en ha-

cer bien por su alma.

36 Feb. 2—Memoria y testamento de Clara Calvo, mu-

lata libre, esclava que fué de don Miguel

Calvo.

A María de la Candelaria, niña que ha criado

desde su nacimiento, deja parte de su haber.

En la memoria la llama su hija María Calvo

de la Candelaria.

39 V. Feb. ID—El Capitán Luis Gutiérrez debe á Francisco

Martínez 200 pesos, pagaderos en cacao.

—

(Cancelada 1720 por haber otorgado escritura

á favor de los hijos menores del acreedor).

40 V. Feb. 13—Doña Ambrosia González Camino da poder

para testar á su marido don Antonio de la

Vega Cabral Heredera, la hija de ambos,

María Josefa Vega Cabral.

42 V. Feb. 15—Juan Fernández Martínez da en arriendo al

Alférez Marcos Daniel un cacaotal con 800

árboles en Matina, 2 años y 125 pesos anua-

les.

44 V. Feb. 17— El Capitán Luis Gutiérrez debe al Capitán

Manuel García de Argueta 250 pesos, paga-

deros en cacao. Fiador el Capitán Antonio

de Soto Barahona. (Cancelación 17 17).

46 Mzo. 7—Testamento del Presbítero Licenciado don
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Juan de Guevara de la Cerda, vecino de

Granada (Nicaragua) hijo legítimo del Capi-

tán Juan de Guevara de la Cerda y de doña

Magdalena de Abarca, ambos vivos.

Bienes.—Un hato de ganado con 500 reses

vacunas, 600 yeguas, 3 burros hechores, ico

caballos mansos y 100 muías, en el valle de

Bagaces, y paraje llamado El Salto. Otro

hato en el paraje llamado El Agua Fría, con

2000 reses vacunas, 50 yeguas de vientre, 1

burro.

Esclavos: María, mulata, con Baltasara y
Ventura sus hijos.

4 escopetas, de que se darán tres á sus tres

hermanos, y la de su uso al llamado Cle-

mente.

Albaceas en esta ciudad el Licenciado don

Diego de Ángulo Gascón, y en Granada y
valle de Nicaragua el Licenciado don Ma-

nuel Jiménez de León, cura actual de la villa

de Nicaragua, y el dicho su padre Juan Gue-

vara de la Cerda.

Herederos, sus padres.

50 Mzo. 15—Doña Manuela de Quirós da poder para tes-

tar á su marido el Sárjente Mayor Francisco

de la Madriz Linares. Heredero, Dionisio,

hijo de ambos.

51 Mzo. 26—Don Gil de Alvarado vende á su hermano

don Juan Manuel de Alvarado una estancia

junto al río que llaman de la Lajuela, con

casa, cañaveral, platanar y otros siembros.

Precio 100 pesos á plazo. (Cancelación

1735)-

53 V. Mzo, 30— El Capitán don Diego de Barros Carvajal

vende al Capitán Francisco Gutiérrez un ne-

gro llamado Juan Román, de 28 años, el que

compró á José Márquez de Cabrera, vecino
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de la villa de los Santos. (Tierra firme).

500 pesos.

55 V. Mzo. 31—El Capitán Francisco Gutiérrez se obliga á

favor de la Capellanía que fundó doña Juana

de Echavarría Navarro, de que es patrono y
capellán el Presbítero Licenciado don Ma-

nuel de Guzmán, por 525 pesos. Hipoteca

una casa situada á una legua de esta ciudad

hacia la parte del Oriente yendo el camino

que va para el pueblo de Ujarraz, á la mano

izquierda, y además un cacaotal de 2000 ár-

boles en Barbilla,

58 V. Ab. 20—Doña Francisca Jiménez, viuda, vende á don

Antonio de la Vega Cabral un esclavo llama-

do Felipe, de unos 20 años, que hubo en la

mortuoria del Capitán Francisco de Oviedo,

su difunto marido, seguida por 17 12. 250

pesos.

61 V. Ab. 27—Doña Mariana y doña Baltasara López de la

Flor dan en arriendo al Alférez Manuel An-

tonio de Arleguí una hacienda en Matina,

con 14C0 árboles de cacao, la cual hereda-

ron de su madre doña Ambrosia de Echava-

rría Navarro, 3 años y 175 pesos anuales.

(Cancelada 1719).

63 V. My. 4—El Hermano Francisco de Aguirre, como

albacea del Presbítero Licenciado don Gas-

par Cascante de Rojas funda una capellanía,

á favor de las almas de Juan Fernández de

la Fuente y de doña María Duran de Chaves,

su mujer y de doña Ana de la Fuente su hija

y demás de su obligación. El remanente de

bienes de dichos cónyuges fueron 375 pesos,

con los cuales el Padre Cascante, su albacea,

los impuso sobre un hato en Bagaces llama-

do El Salto del Licenciado don Juan de

Guevara de la Cerda, quien ha poco que fa-
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lleció. Las misas serán 6 y la limosna por

cada una tres pesos. Por disposición del

Licenciado don Manuel Jiménez de León,

Visitador general de esta provincia y de Ni-

coya y á pedimento del Gobernador Lacayo

de Briones, se manda entregarle las fundacio-

nes y obligaciones hechas á favor de las al-

mas de dichos difuntos, para que, como
parientes en quienes deben recaer, se enteren

de las misas á que son obligados; y que el

dicho Gobernador, como marido de doña

Bárbara Rosa Pomar y Villegas, pariente en

sanguinidad de los dichos fundadores, tenien-

do por su hijo legítimo á don José Antonio

Lacayo de Briones, quien se halla en pupilar

edad y que en el ínterin recen dichas misas

los Licenciados don Pedro Pomar de Ville-

gas y don Andrés Gallo de Pinedas, pres-

bíteros vecinos de Granada (Nicaragua). Por

tanto nombra por capellán perpetuo al dicho,

y si no se ordena, á uno de sus hermanos,

sin salir de la línea de dichos difuntos, y
mientras no se ordenare alguno de ellos que

recen las misas los referidos Licenciados Po-

mar y Pineda.

Esta fundación se hace en nombre de los di-

chos Juan Fernández de la Fuente y de doña

María Duran de Chaves.

67 V. My. 13— Francisco Martínez vende á doña Josefa de

Aguilar y Santiago una casa y solar en esta

ciudad, que hubo en la mortuoria de doña

Lorenza Venegas, su difunta esposa, por 850

pesos, de los cuales 375 se deben á varias ca-

pellanías.

69 V. My. 22—Marcelo Sánchez Mundaca, vecino de Espar-

za, el Alférez Gregorio Picado, el Ayudante

José de Cha\ arría, estos dos como fiadores,
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se obligan á favor de la Real Caja por 330

pesos, en que el primero remató los diezmos

por el año corriente y de 17 17.

70 My. 23— Los Capitanes Juan de Aslúa y Blas de An-

cheta, mayordomos de la Cofradía de Nues-

tra Señora de los Angeles, sita en la ermita

de Nuestra Señora de la Soledad, con permi-

so del Presbítero Licenciado don Diego de

Ángulo Gascón, cura más antiguo de esta

ciudad y de los diputados de dicha Cofradía,

dan en arriendo al Alférez Marcos Daniel

una hacienda de cacao frutal de dicha Cofra-

día, situada en Matina, por tres años. Pre-

cio anual 161 pesos, que se obligan á pagar

el arrendatario y su mujer Clara de Qui-

rós.

74 My. 23—Testamento del Alférez don Francisco de

Moya, hiio legítimo del Sarjento Mayor José

de Moya y de doña Mayor de Benavides.

Casado con doña Manuela de Alvarado, hija

legítima del Capitán don José de Alvarado

y de doña Petronila de Retes, á quien dio

recibo de su dote en 1683.

Hijos doña Nicolasa Cayetana y don José

Francisco.

La hija casó con el Alférez Manuel de Soto.

Bienes: casa en Ujarráz, y un trapiche.

El Alférez Pedro de Moya, su hermano y

Juan Marín Laguna, su sobrino.

77 v. My. 27— El Alférez don Antonio de la Riva Agüero ven-

de un negro esclavo llamado Antonio, como de

25 años, que fué de los aprehendidos en Matina

en 1710 y traídos y rematados en esta ciu-

dad por 300 pesos, al Capitán Juan Francis-

co de Ibarra.

79 V. My. 29— El Ayudante José de Chavarría y su mujer

María Calvo venden al Gobernador don José
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Antonio Lacayo de Briones una mulata es-

clava llamada Manuela, de 8 años, que la

otorgante heredó de su padre don Miguel

Calvo. 150 pesos.

I2 V. Jn. 5—Testamento de doña Manuela de Quirós, di-

funta, otorgado por su marido y apoderado

Sarjento Mayor Francisco de la Madriz Li-

nares. Murió el mismo día que otorgó el

poder.

Esclavos Juana, mulata de 24 años. Tomás.

Lorenzo, Antonio, Francisco, José, Manuel,

Pedro, Gaspar, de ellos siete negros bozales.

Tenía una estancia de ganado en el paraje
,_, p.

llamado La Candelaria como á 6 leguas de -Líi/ ^1
esta ciudad, con casa, corrales, ganados.

Eran á cargo de la testadora 1550 pesos de

la capellanía fundada por el Capitán Pedro

de Ibáñez, su primer marido.

Otra estancia, con caña, trapiche, platanar y
otros sembrados, junto al pueblo de Ujarraz,

con el gravamen de la tutela de los hijos me-

nores de Santiago Moya, indio difunto.

Heredero su hijo Dionisio Vicencio, habido

con el otorgante.

18 V. Jo. 5—El Capitán Juan Francisco de Ibarra y su

mujer doña Petronila de Moya, se obligan á

favor de la Real Caja por 4000 pesos, para

que el primero pueda entrar á la Administra-

ción de la misma Caja. Hipotecan una casa

en esta ciudad, y otra á una legua con los

cercos adjuntos y el ganado, y además 3000

árboles de cacao en Matina, con más 8 pie-

zas de esclavos. A mayor abundancia, dan

como fiadores á don Antonio de la Vega Ca-

bral y Francisco de la Madriz Linares, á don

Gabriel Maroto, Domingo de Inza y José de

Chavarría,
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90 V. Jn. 8—Testamento de los cónyuges Alférez don Pe-

dro lie Moya (hijo legítimo del Sárjente Ma-
yor José de Moya y doña Mayor de Benavi-

des) y doña Angela Sáenz (hija legítima del

. Maese de Campo don Juan Francisco Sáenz

V^^<A\^, NwvTr^;^ y doña' Bárbara Lanini).
~~

INÍü tienen sucesión.

Casa en esta ciudad y casa y cercos en ejidos

en las orillas del río nombrado Toyogres,

cacaotal en Matina con 1600 árboles.

Deja á José Antonio, hijo legítimo del Capi-

tán don José de Bonilla y doña Manuela

Sáenz, nuestra hermana, varias ropas y 100

pesos en cacao; á José Segundo de Moya,

huérfano que han criado; 50 pesos de cacao

y 5 vacas, á Josefa Francisca, hija de don

José y doña Manuela; 50 pesos; á Lorenza y

Juana María, hijas legítimas del Sarjento Ma-

yor Rafael Fajardo y doña Josefa Sáenz,

nuestra hermana, 25 pesos á cada uno.

Mandan fundar una capellanía por el sobre-

viviente con mil pesos, de que será patrono

el Licenciado don Juan Antonio de Moya y

capellán perpetuo el dicho José Antonio Bo-

nilla, sobrino. Caso de no ordenarse éste,

séalo don Manuel Sáenz, hijo legítimo del

Sargento Mayor don Pedro José Sáenz, y en

falta de ordenarse éste, cualquiera de su es-

tirpe que se ordenare. Mientras tanto, será

capellán el dicho don Juan Antonio hasta que

el Licenciado don Gregorio de Moya, clérigo

de menores, se ordene de presbítero.

99 Jn. 9—El Sarjento Francisco Hernández Barquero,

como albacea de Francisco Granados, vende

al Capitán Diego de Aguilar un negro llama-

do Manuel, mayor de 30 años, por 400 pesos,

de cuya suma responde á la capellanía fun-
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dada por el Capitán don Pedro de Alvarado,

de la cual es capellán el Licenciado Presbí-

tero don Hermenegildo de Alvarado. Esta

suma la toma á su cargo el comprador. (Al

margen 1719, el Padre don Hermenegildo

recibe á cuenta 200 pesos y en 1722 los otros

200).

loi Jn. 10—María González, viuda, vende al Alférez. Juan

Masís una mulata llamada Juana, de 12

años, nacida y criada en casa, hija de Isabel,

negra, 200 pesos.

103 Sin fecha—El Capitán don José de Quesada, natural de

Cádiz, hijo legítimo de don Francisco de

Quesada y de doña Angela María de Castro

á favor de su prometida doña Antonia de

Alvarado, hija legítima del Capitán don Jorge

de Alvarado y de doña Gertrudis de Echa-

varría Navarro, difuntos. (1539 pesos).

108 '-Doña Josefa de Aguilar y Santiago, viuda,

vende al Capitán Gabriel Maroto una casa

en los ejidos de esta ciudad, como á media

legua, con los cercos adjuntos, y solo le divi-

de el patio y casa de molino que fué de do-

ña Francisca de Acosta Arévalo, su hija, la

cual hubo y compró con Antonio de Acosta

Arévalo, su difunto marido, del Licenciado

don Francisco de Salazar presbítero, difunto.

Precio 900 pesos, de los cuales 500 tocan á

la capellanía del Comisario Baltasar de Gra-

do, ICO á la del Alférez Vasco Solano, 150 á

la del Alférez Mácetela. Los 150 restantes

los recibe la vendedora. (Esta escritura está

incompleta, faltan hojas al protocolo).
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Legajo IV.—E.xpediente nútii. ij

1716

Don Pedro José Antonio Sáenz de Quíntanilla, Alcalde ordinario

I En. 2— Testamento de Manuela Ricardo, hija legíti-

ma de Antonio Ricardo y de Antonia Ma ar

(apellido ilegible), fué casada con Antonio

Solano. Sin hijos. Heredero Juan de Fonse-

ca, albacea que fué de su marido.

4—Testamento incompleto de doña Lorenza Ve-

negas, hija legítima del Sarjento Mayor Pe-

dro Lorenzo Venegas, finado, y de doña Je-

rónima de Retes, viva aún.

Casada con el Capitán Francisco Martínez.

Hijos: Teresa, María, Bernarda, Francisca,

José Miguel, Manuel Antonio y Juana Mi-

caela.

Ha criado y tiene en su compañía á dos,

Pedro y Mañuela, á quienes deja legado.

6 En. 7—Apertura del testamento de Tomasina de

Ocampo Golfín, hecho el 12 de diciembre de

1 7 13. Murió ese día.

Hija legítima del The. Diego de Ocampo
Golfín y de María de Mora Salado, difuntos.

Viuda de Felipe Gómez Macotela y de Láza-

ro de Hortas Morcilla, con quienes tuvo hijos

que murieron de corta edad.

Su hermano, el Sárjenlo Mayor don Francisco

de Ocampo Golfín.

Esclavos José, de 27 años; Cayetano, 25;

Bernardo, 17; Nicolasa, 23, Micaela, de 14;

María, de 11; todos de color pardo.

A María se le dará su carta de libertad.

15 En. 7—Testamento (le Francisco Cartín, hijo legítimo

de José Daniel Cartín y de María de la O y
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Guevara, difuntos. Casado con Isabel de Qui-

los, hija legítima del Capitán José de Quirós,

finado, y de Mariana González.

Hijos: José, Bernardo, Cayetano, todos me-

nores.

18 V. En. 8—Testamento de Nicolás Masís, hijo natural de

Francisca Barbosa. Casado con Josefa de

Alvarado.

Hijos: Domingo, Francisco, Juana Josefa.

Albaceas su mujer y Juan Masís, su hermano.

21 V. En. 10—Codicilo de doña Lorenza Venegas, aclara

algunas cuentas.

23 En. 14—Testamento de Miguel Masís, hijo legítimo

del Sarjento Juan Masís, difunto y de Fran-

cisca Barbosa, que murió hoy á las 11 del

día, Soltero. Manda fundar una capellanía, de

que será patrono su hermano el Alférez Juan

Masís y Capellán don Manuel Sáenz, que

ahora se halla en estudios.

26 V. Mzo. 6—José Hidalgo vende al Capitán don Gregorio

Sáenz una esclava, negra criolla, llamada Te-

resa, de 13 años, que hubo por compra á José

Gamboa. 150 pesos.

28 V. Mzo. 7—Testamento de Gregoria de Flores y Barbo-

sa, hija de la difunta Catarina de Flores y Bar-

bosa. Casada con el Capitán don Andrés de

Salazar. Sin hijos.

Dense 200 pesos á Andrea, huérfana que ha

criado como hija.

Lorenza de Flores, su hermana.

(Hecho en la casa de morada, valle de Ase-

rrí. No concurrió más que un testigo, rogado

y llamado, aunque se buscaron muchos, por

estar todos enfermos con esta epidemia. Ha-
llóse presente el Reverendo Padre Fray Juan
de Santiago.

31 V, Mzo. 14—Valle de Aserrí.— El Hermano José Hidalgo
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.V=

se obliga á favor de Santiago y Gregoria Hi-

dalgo, hijos del otorgante y de su difunta es-

posa doña Juana Arias, por 165 pesos 6 rea-

les de cada uno, su herencia materna.

32 V. Mzo. 20—(Valle de Barba.)—Testamento del Hermano

José Hidalgo, hijo k-gítimo de Juan Hidalgo

^ . y doña María de Alfaro, finados. Viudo de

doña Juana de Arias.

Hijos: María, Santiago, Gregoria.

María casada con el Capitán Andrés Antonio

Pestico.

35 Mzo. 26—(Valle de Barba).— Doña Francisca de Sabo-

río, viuda del Sargento Mayor Antonio Aure-

lio de Zamora se obliga á favor de sus hijos

legítimos Juan José, Eugenio, Antonio, Mi-

guel, Lucía Efigenia, Francisco y Cayetano

de Zamora, por 420 pesos de cada uno, de su

paterna. Fiador el Capitán José de Saborío.

(Al margen consta que esta obligación, por

haber muerto doña Francisca de Saborío, pa-

só al Capitán Francisco de Flores, que fué

su segundo marido, y habiendo retirado su

fianza don José, pasó al Capitán Juan José de

Zamora, el cual se obligó á favor de cuatro de

sus hermanos, y muerto Eugenio. Año 1726).

37 Mzo. 26— (Barba).—La misma doña Francisca se obli-

ga á favor de la capellanía fundada por su

marido difunto, por 700 pesos, con hipoteca

de su casa y tres caballerías de tierra. (La

misma razón de la anterior en 1726, de haber

tomado esta obligación el capitán Flores.)

39 V. Ab. 1°— (Valle de Aserrí). — El Capitán don Andrés

de Salazar y su mujer doña Gregoria de Flo-

res se obligan á favor de la capellanía funda-

da por doña María Yáñez, por 250 pesos.

—

Hipotecan un sitio con trapiche, ganado y
casa en el valle de Aserrí.
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42 V. Ab. i"—(Valle de Aserrí).—Los mismos se obligan á

favor de la capellanía fundada por Luis Cas-

cante de Rojas, con la misma hi[joteca, por

100 pesos.

45 V. Ab. 2—(Valle de Aserrí).— Los mismos se obligan á

favor de la capellanía fundada por Alonso

Gómez Macotela, por 100 pesos, con igual

garantía.

48 Ab. 4— (Valle de Barba).— El Capitán José de Sabo-

río, como albacea del Sarjento Mayor Anto-

nio Aurelio de Zamora, funda una capellanía

de misas, de que será patrono el mismo al-

bacea, y capellán el primer hijo ó pariente del

fundador ó de su mujer que se ordenare, y

mientras tanto el Padre Guardián del Con-

vento de San Francisco de Barba. Capital

700 pesos que adeuda doña Francisca de Sa-

borío, viuda del fundador, cargados sobre su

casa y tres caballerías de tierra.

51 V. My. 13— (Valle de Barba).— Juana de Chaves, viuda

del Alférez Juan de Torres, y como fiador el

Alférez Francisco de Loria, se obligan á fa-

vor de Marcelo, Lorenza y Antonio, nietos

de la otorgante y de su marido difunto, dos

legítimos y uno natural, por 384 pesos 5 rea-

les. El nieto natural es Antonio.

52 Jn. 8—José Sendín de Sotomayor se obliga á favor

de Antonio, Mateo y Antonia Josefa, hijos

menores de Antonio de Chaves, indio natural

del puebio de Pacaca, por 168 pesos 6 reales.

Fiadores Gonzalo Martín y Marcos Zamora.

(Al margen escritura 1726. Juan Ramos y

Juana Solano, como herederos de los meno-

res, que murieron, dan recibo).

54 v. — Comienzo de un testamento, otorgado por el

Capitán Francisco Alejandro de Bonilla, hijo

legítimo del Capitán Francisco de Bonilla y
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de doña Leonor^de Vargas. Casado con do-

ña Josefa de Torres, viuda de Antonio Cha-

pul é hija legítima del Capitán Pedro de To

rres, finado, y de doña María Meléndez.

Tienen por hija á María Antonia, de 7 meses.

Manuel Antonjo^Chapuí, hijo del ler. marido

de doña Josefa.

56 Jl. 8 —(Valle de Aserrí.)— Marcos Zamora se obliga

á favor de Cristóbal, María, Manuel, Fran-

cisco, Juana, Bárbara y Efigoiia Zamora, sus

hijos menores y de Sebastiana Delgado, su

difunta mujer, por 65 pesos 3 reales i cuarti-

llo y I maravedí que tocó á cada uno de ellos

como herencia materna.

57 Jl. 18—(Valle de Barba )— Blas Suárez se obliga á

favor de María del Carmen, Sebastiana, Pe-

tronila, Juan, Pascual, Alfonsa, Gregoria, Mar-

garita, Antonia, Manuela, Cosme, José Nico-

lás y Nicolás Suárez, sus hijos legítimos y de

María de Chaves, su difunta esposa, por 91

pesos 7
i<( reales de cada uno, de su herencia

materna.

58 Jl. 30—(Valle de Barba.)— Doña Elena de Umaña,

viuda del Capitán Juan Rodríguez, se obliga

á favor de sus hijos legítimos menores Juana,

Bernardo, José, Miguel y Gabriel, por 63 pe-

sos 4 reales á cada uno de su paterna. Fiado-

res, Gaspar Rodríguez y Juan de Ugalde.

59 ^' !'• 3°— (Valle de Barba.)—Testamento de Juana de

Benavente, hija legítima de Bartolomé de

Benavente y Antonia de Vargas. Viuda de

Diego de Chaves, con quien no tuvo suce-

sión.

Su casa y algunos muebles los deja á Casilda

de Esquive!, persona á quien crió y pusieron

en estado de matrimonio.

A Rodolfa, á quien también ha criado, le deja
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algunos objetos. También crió á dos mucha-

chos llamados Francisco y Francisco, her-

manos.

62 Set. 10—Carta dote. El Capitán don Nicolás de Gue-

vara, viudo de doña Francisca de Acosta A-

révalo, hijo legítimo del Capitán Juan Antonio

de Guevara y de doña Clara de Echavarría

Navarro á su esposa doña Francisca de Inza,

hija legítima del Capitán Domingo de Inza

y de doña Alfonsa Muñoz Hidalgo, casa-

miento para el 13 de estemes. (1215 pesos

4 reales.)

67 Set. 14— Isabel de Quirós, viuda de Francisco Cartín,

se obliga á favor de José, Bernardo y Caye-

tano, sus hijos menores por 189 pesos 6 rea-

les y II mrs., de cada uno, su herencia pa-

terna. El Alférez Marcos Daniel, fiador.

68 V. Set. 15—(Barba).—El Capitán Gerardo de Azofeifa

vende á Juana de Chaves, viuda del Alférez

Juan de Torres, un mulato esclavo llamado

Juan de Chaves, de unos 40, habido por

compra á Francisco de Chaves. 350 pesos.

70 Set. 18— (Barba).—Testamento del Alférez Gregorio

de Segura; hijo legítimo del Capitán Bernabé

de Segura y de Juana Solano, finados. Casa-

do con Josefa de Sandoval.

Hijos: Francisco, Catalina, Angela, Rosa,

Olaya, Josefa, Elena.

Catalina casada con José de Acuña.

73 V. Set. 26— (Barba).—Juan Pérez de Solera se obliga á

favor de su nieta Juana Machuca, hija de

Isabel Salado, su hija, y de Lorenzo Salado,

ambo.s difuntos, por 150 pesos de su heren-

cia.

74 Oct. 30—Francisco Martínez, viudo de doña Lorenza

Venegas, se rbliga á favor de sus hijos menores

Teresa, María, Bernarda, Francisca, José Mi-



320 Archivos Nacionales

guel y Manuel Antonio, en todo 1945 pesos

3 rs. 10 nirs.

75 V. Nov. 12—El Capitán Francisco Alejandro de Bonilla y
su mujer doña Josefa de Torres se obligan á

favor de Manuel Antonio Chapuí, hijo de la

otorgante y de su ler. marido Antonio Cha-

puí, por 1205 pesos de su herencia. Fiador,

Marcos de Zamora. (Cancelada 1735 por

haber sido habilitado Manuel Antonio y ha-

ber lecibido su haber).

77 Nov. 18— (Barba).—Doña Francisca Garita, viuda del

Capitán Francisco Javier de Segura, se obli-

ga á favor de la capellanía fundada por Juan

Bautista Ricardo, por 167 pesos, á que estaba

obligado su marido, con hipoteca de su casa

en Barba.

79 Nov. 19— (Barba).—La misma se obliga á favor del Al-

férez Salvador Murillo, por 220 pesos, perte-

necientes á Jerónimo y Lucía Murillo, sus her-

manos, á que era obligado su marido, con hi-

i/vf. -n potecade un molino, en este valle de Barba.

81 Dic. 3— (Villa de Barba).—Testamento de doña Fran-

cisca Jiménez, hija legítima de Mateo Jiménez,

finado y de Inés de Olivares. Viuda de Fran-

cisco Alvarez de Oviedo.

Hijos; Gertrudis y Manuela.

Casa y solar en esta villa de Cubujuquí, inti-

tulada de la Concepción, 5 esclavos, ganado.

Manda fundar una capellanía, cuyo patrón

será el Alférez Francisco de Flores y por ca-

pellán al primero que se ordenare de la estir-

pe de la testadora.

85 Dic. 29— (Barba). — Nicolás Arias y su mujer doña

Gertrudis de Oviedo, se obligan á favor de

Manuela de Oviedo, hija legítima del Capitán

Francisco Alvarez de Oviedo y de doña

Francisca Jiménez, difuntos, por 1343 pesos y
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medio, de su herencia. Fiadores, Andrés

Arias y su mujer doña Isabel Hidalgo. (Al

margen consta que se les dieron 78 pesos

más y que parte de esta obligación, iioo

pesos) pasó en 1718 al Capitán don José

de Baeza.

87 Dic. 29—(Barba).— El Alférez Diego Hurtado de Co-

que, albacea de doña Francisca Jiménez, fun-

da la capellanía que ésta dispuso en su testa-

mento del día 3. Capital 368 pesos 3^
reales, situados sobre la casa de la funda-

dora en este valle. (Firma Diego Coque de

Hurtado).

90 — (Barba).—Nicolás Arias y doña Gertrudis de

Oviedo, su mujer, se obligan á favor de la

Capellanía fundada por doña Francisca Jimé-

nez, de que es patrón el Alférez Francisco de

Flores, por los 368 pesos. Hipotecan un

hato en este valle con 300 reses, casas de la

villa y 5 piezas de esclavos.

Fiadores Andrés Arias y doña Isabel Hidal-

go, su mujer. (Incompleta).

Legajo IV.—E.xpeiieuíe mim. 14

1716

Don Bernardo Marín, Teniente de Gobernador en iWatina

I Ag. — (Rota en parte la fecha).—El Alférez Anto-

nio Valerino, arrendatario de un cacaotal de

su hermana doña Petronila, la subarrienda

por un año á Gregorio de Ureña, por 250

pesos en cacao. Al pie del documento se

advierte que Ureña no se obliga á pagar

canoa ni aliño de camino.s; sólo el reparti-

miento del Padre, que son los diez pesos

21
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asignados en dicho repartimiento y no otra

cosa. (Hecho en el valle de Matina).

2 Ag. 20—Testamento de Juan Bautista Noguera, natu-

ral de la ciudad de Palma, en el reino de

Mayorca, hijo legítimo de Juan Bautista No-

guera y Juana Padrinas.

Heredera su alma.

Albacea, el Alférez Teodomiro Arias.

Sigue con fecha 27 la aceptación de éste

como albacea.

4 V. Set. 9—Gregorio de Ureña se obliga á favor de

Francisco de, Espinoza por 125 pesos, pa-

gaderos en cacao.

5 20—Don Antonio de la Riva Agüero da recibo á

Francisco Martínez de 6 zurrones de ca-

cao.

6 Set. 9— Francisco González fía á Gregorio Ureña

por los 250 pesos que debe, por arrenda-

miento, á Antonio Valerino.

1717

7 Feb. 14— Gonzalo Martínez toma del Capitán Nicolás

de Guevara una ha-'.ienda en arrendamiento

por un año y 200 pesos.

1716

8 Dic. —Domingo de Quesada da en arrendamiento á

Gregorio de Ureña, una hacienda por 300

pesos y durante un año.

9 Dic. —Domingo de Quesada subarrienda á Nicolás

de Quirós una hacienda de cacao, pertene-

ciente á María de la Paz y Quirós por 4 zu-

rrones de cacao.

(Todas estas escrituras son hechas en Ma-

tina).
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Legajo IV.—Expediente núm. /j

1716

Juan Sancho de Castañeda, Alcalde Ordinario

Mzo. —Los Capitanes don Pedro y don Gil de Alva-

rado fían de cárcel al Capitán Tomás de

Chaves (ilegible en parte).

Mzo. 15—Testamento de Ana de Aguilar, hija legítima

^V/Qa/'X'' '^^ Podro-de Aguilar y Ana Velázquez, difun-

tos. Viuda de Juan de Trejos.

Hijos: Hipólito, Segundo, Matías, Juan, Ger-

trudis, Dorotea, Ana y Nicolasa, todos de

Trejos.

Sus nietos Francisco y Cayetano Barboza.

Ha criado en su casa á Juana y José de Tre-

jos, huérfanos.

Mzo. 4—Testamento de Pedro de Salas, hijo legítimo

de Francisco de Salas y de Leonor Chacón,

difuntos.

Casado con María de Quitos.

Hijos: Andrés y Josefa.

Francisco Cartín, su cuñado.

La hermana (cuñada ?) Isabel de Quirós.

Declara por hijo natural suyo á José de

Salas.

Mzo. 18—Testamento del Sarjento Mayor Juan de Za-

baleta, natural de Fuenterrabía, Navarra, hijo

legítimo de Martín de Zabaleta y de doña

Juana de la Mota, difunta.

Casado con doña Antonia de Hoces Na-

varro.

Hijos: Pablo, Lorenzo, Manuela, Petronila y
María. Su casa en los ejidos de esta ciudad.

Debe y le deben en el reino del Perú. (Le
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debe el general don José de Zozaya, residen-

te en Quito 350 pesos).

13 V. Mzo, 20—Testamento del Capitán Esteban de Zúñiga,

hijo legítimo de Juan Antonio de Díaz (Dios)

y de Lucía de Zúñiga, difuntos.

Viudo de Bárbara Corzo. No tiene hijos.

Tiene su casa en la población de los pardos,

de donde es vecino y en ella su fragua.

Entre sus bienes un baldoquín de madera so-

bredorada, el cual deja á Nuestra Señora de

los Angeles para sus andas.

Deja la casa á Bernardo de Zúñiga.

Otorgado en la Puebla de los Angeles. (Dice

17 17, pero debe ser 17 16 por la colocación

de la escritura).

16 V. Mzo. 22—Doña María de Chaves, viuda de Tomás
Andrés Polo, da licencia á su hijo el Capitán

Tomás Andrés Polo, para que pueda tes-

tar.

18 v. Mzo. 23—Testamento del Capitán Tomás Andrés Polo,

hijo legítimo de Tomás Andrés Polo, difunto

y de doña María de Chaves.

Casado con doña Josefa López de la Flor.

No tienen hijos.

El Capitán don Francisco López de la Flor,

vecino de Panamá, tío de doña Josefa, mujer

del testador.

22 Mzo. 27—Testamento de Salvador Ramírez, hijo legíti-

mo de Baltasar de Ortega y de María Ramí-

rez, difunta. Viudo de Magdalena Mila-

nés.

Hijos: Nicolás, Manuela, Alfonso, Baltasar,

Salvador, Juan Lucas, de los cuales solo vive

Manuela.

Francisco Navarro, su sobrino.

Salvador Palominos, su nieto.

24 Ab. 25—Testamento de Francisco Granados, natural
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del reino de Genova, hijo legítimo de Fran-

cisco de Gran?dos y de Catalina de Grana-

dos, difuntos.

Viudo de Francisca Brígida.

Hijos: Carlos, Inés, Nicolás, Francisco, Die-

go, Gertrudis.

Casado de 2as. con Josefa Agüero

Hijos: Francisco Diego, María, Juan.

27 Jl. i"—El Alférez Carlos Granados se obliga á favor

de sus hermanos Diego y Gertrudis por 150

pesos de cada uno, de paterna y materna, y

á favor de sus otros hermanos, hijos de Fran-

cisco Granados y su 2" mujer Josefa Agüero,

llamados Francisco, Diego, María, Juan y

Catalina por 77 pesos á cada uno de su pa-

terna. Fiadores Nicolás y Francisco Gra-

nados.

29 Jl. 5—El Capitán don José de Mier Cevallos y do-

ña Catalina González del Camino, su mujer,

se obligan á favor de la capellanía fundada

por el Capitán José de Vargas Machuca por

200 pesos. Hipotecan su casa en esta ciu-

dad.

32 Jl. 10—El Ayudante José de Chavarría debe al Ayu-

yante Nicolás de Estrada 100 pesos. Fiador:

José Felipe Calvo. (Cancelada 1720).

33 Jl. 12—El Alférez Juan de M asís, albacea de su ma-

dre Francisca Barboza, da libertad á un es-

clavo de esta llamado Antonio.

34 Jl. 16—Francisco Martínez vende á don Pedro de

Alvarado Jirón una esclava llamada Eugenia,

de 36 años, que fué de su difunta esposa do-

ña Lorenza Venegas. 400 pesos pagaderos

con 5 muías de paso y silla, á 23 cada una,

12 ordinciiias, de carga á 14 y 100 pesos que

debe á la Cofradía de la Concepción, que
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tomará á su cargo con doña Angela de Gue-

vara, su mujer.

37 V. Jl. 29—Doña Isabel de Ocampo Golfín, viuda del

Alférez Nicolás de Céspedes, se obliga á fa-

vor de la Cofradía de la Concepción por 100

pesos con hipoteca de su casa y solar, sitos

en esta ciudad, y que fueron de Diego de

Ocampo Golfín y de María de Mora, sus pa-

dres difuntos.

39 Ag. 7—El Sarjento Mayor don Francisco de Ocam-

po Golfín, albacea de doña Tomasa de

Ocampo Golfín, vende al Capitán José Feli-

pe Bermúdez y á doña Teresa de Sandoval,

su esposa, una casa er; esta ciudad por 700

pesos. De ellos 250 pesos se deben al Con-

vento de San Francisco de Cartago, y los

450 pesos restantes son para fundar una ca-

pellanía que ordenó doña Tomasa, su herma-

na. Por dichos 700 pesos, se han obligado

además el Capitán don José Antonio Bermú-

dez y su mujer doña Baltasara Escalante Pa-

niagua (Cancelación 1726 en cuanto á la

parte del Convento).

43 V. Ag. "11—Carta dote.— El Alférez Juan Masís, hijo le-

gítimo del Sarjento Juan Masís y de Francis-

ca Barboza, á favor de María Fernández

Martínez, hija legítima de Juan Fernández

Martínez y de Cayetana de Acosta Arévalo.

La dota en parte doña Josefa de Aguilar,

abuela de María (980 pesos. Entre otras

cosas Juana, de color pardo, de 12 años, que

le dio el mismo Masís en 250 pesos, cien

reses de tierra arriba que un bienhechor de

doña María le ha ofrecido 300).

47 Ag. 13—El Hermano Francisco de Aguirre, como pa-

trón de la capellanía fundada por el Alférez

Pedro Martínez de Colina vende al Alférez
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Tomás de Chaves unas casas sobre horcones,

cubiertas de teja, que sirvieron de trapiche,

dos peroles y una romana. Todo lo cual fué

de doña Andrea Calderón, viuda del funda-

dor, la cual estaba obligada á censo por 500

pesos. La vende por 525 pesos á censo.

49 Ag. 14— El dicho Chaves y Tomasa de Quirós, su

mujer, se obligan á favor de la Capellanía

antes expresada, por la suma de 525 pesos,

con hipoteca de lo comprado. (Escritura al

margen 1734 cancela el Licenciado don Lo-

renzo de Quesada, patrón y capellán).

51 V. Ag. 26—Don José Nicolás Sarmiento de Sotomayor

y su mujer doña María Catalina Ortiz de

Rosas se obligan á favor de la Cofradía del

Rosario, por 100 pesos, que devuelve doña

Francisca Calvo, viuda del Capitán Juan

Francisco de Ibarra. Hipotecan media casa,

como á 3 leguas de esta ciudad al Poniente

en el paraje llamado los tres ríos, habida

por el otorgante por herencia de su madre

doña María Antonia Venegas.

55 Ag. 27— El Capitán don José de Morales, regidor per-

petuo, y su mujer doña María de la O y Cés-

pedes se obligan á favor de la Capellanía

fundada por Alonso Gómez Macotela por

150 pesos. Esta suma procede del valor de

una esclava, llamada Isabel, de unos 35 años,

que recibieron de los bienes del Alférez Nico-

lás de Céspedes, regidor, difunto. Dentro

de un año, darán garantía segura. Acepta

el Presbítero Juan José Camacho, patrón de

dicha capellanía. (Al margen razón de ha-

berse traspasado esta deuda á cargo del Alfé-

rez Domingo de Quesada).

57 Ag. 29—Doña Isabel de Ocampo Golfín, viuda del

Alférez Nicolás de Céspedes, se obliga á fa-
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vor de la Capellanía fundada por Juana de la

Portilla, por 200 pesos que eran á cargo de

su marido, patrón de la misma. Hipoteca

una casa en esta ciudad.

59 V. Ag, 31—La misma á favor de la capellanía fundada

por doña Juana Moscoso por 100 pesos que

eran á cargo de su marido. Capellán ac-

tual el Licenciado don Manuel de Guzmán.

Da la misma garantía.

62 Set. 3— Doña Josefa de Santiago y Aguilar, viuda,

vende al Capitán Manuel García de Argueta,

una negra, casta popo, llamada Antonia, de

20 años, comprada al Capitán Francisco Pa-

lo, apoderado del R. Asiento de Panamá en

17 10. Precio 300 pesos. Dicho esclavo fué

de los que se aprehendieron en la costa de

Matina.

64 V Set. 7—Testamento de don Fernando Marín Poveda,

natural de la villa de Santo Cristo de Mude-

la, hijo legítimo de Miguel Marín Poveda y

de doña Catalina Carrasco de la Peña, viudo

de doña Juana Cedeño, natural de la ciudad

de Nata (Tierra Firme). No tuvo hijos.

—

Muerta su esposa, los bienes que recibió en

dote los devolvió á doña Sebastiana de Gra-

cia.

Está tratado de casar con doña Catalina Gon-

zález Camino, hija legítima del Capitán don

Matías González Camino y de doña Ana de

Salazar y ,
Peralta, difuntos. La instituye su

heredera universal.

68 Set. 12— El Capitán Tomás de Chaves, casado con

Tomasa de Quirós, viuda de Benito de Vare-

la, hija legítima de García de Quirós y de Jo-

sefa Machado, declara los bienes que recibió

de su padre y de su suegro de parte de su

primera mujer Francisca Masís, hija legítima
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del Sárjente Juan Masís y de Francisca Bar-

bosa. (4750 pesos ó sean un sitio en el paraje

del Río Grande, 3 leguas por cualquier parte,

en dos poblaciones con sus corrales, 800 pe-

sos.—Mil reses á 20 reales, 40 caballos man-

sos de vaquería, á 10. Diez muías de silla y
carga, á 25. Un esclavo, Francisco, casta ara-

ra, de 23 años, 350. Una mulata, Bernarda,

de 20 años. 300. Juana, de 2 años, hija de

la anterior, 150. Chaves era hijo legítimo del

Alférez Tomás de Chaves y de Juana Solís»

que viven.

70 Set. 19—El mismo declara los bienes recibidos al con-

traer su segundo matrimonio con la dicha

Tomasa de Quirós. (440 pesos).

73 Set. 28—Testamento del mismo Capitán Tomás de

Chaves.

Con la I** esposa, Francisca Masís, tuvo por

hijos á Tomasa y José Felipe, á cuyo favor

declara, por herencia materna, 2983 pesos.

La 2" esposa está en cinta.

El Licenciado don José de Chaves, su her-

mano, albacea.

78 V. Oct. 9—Testamento de doña Gertrudis Guerrero, hija

legítima del Alférez Cristóbal Guerrero y de

doña Gertrudis de Enciso Hita, difuntos.

Viuda de Andrés Chacón. Hijos que viven:

Josefa Liberata, Manuel, Antonio, Anto-

nia.

La Josefa casada con Manuel de Chaves.

Viuda de 2" matrimonio, de José Hermene-

gildo Romero, con quien no tuvo hijos.

Esclavos: Josefa, María Gertrudis, Gabriel y

Gregoria.

Un cacaotal en el valle de Matina y paraje

llamado San Juan, con 900 árboles.

81 V. .Oct. 12—Don Alonso Bersabé Cabeza de Vaca, viudo
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de doña Juana de Moya, se obliga á favor

de su hijo común Manuel José por 700 pesos

de su materna que recibió en 17 14.

8;^ Oct. 24—Bernarda Vázquez, viuda, da en arriendo al

Capitán Gaspar de Acosta Arévalo un cacao-

tal en Matina, que hubo por herencia de su

madre Gregoria Calderón y que fué de su

abuelo el Alférez José Calderón, 3 años y
ICO pesos anuales.

84 v. Oct. 27—Juan López de la Rea y Soto, escribano, da

en arriendo á Aparicio Carrillo, un cacaotal

en el valle de Reventazón, de 800 árboles

por 3 años. Precio de ler. año 50 pesos y de

los otros dos xoo pesos.

86 Nov. 3—María de Quirós, viuda de Pedro de Salas,

da en arrendamiento á Domingo de -Quesada

un cacaotal en Barbilla, compuesto de tres

pedazos: uno que recibió en dote, otro que

compró á Francisco Cartín, su cuñado, y
otro que compró á Nicolás de Quirós, su

hermano, tres años y 5 zurrones de cacao

por año, como precio.

87 v. Nov, 3—E! Capitán Nicolás de Guevara y su mujer

doña Francisca de Inza, se obligan á favor

del Capitán Manuel García de Argueta por

218 pesos 6 reales.

89 Nov. 12—Testamento de Marcelo Gutiérrez, hijo legíti-

mo del Capitán Francisco Gutiérrez y de Ni-

colosa de Flores, difunta.

Casado con Antonia Orfzco, hija legítima de

i Alberto Orozco y de Catalina Hernández

Barquero.

7 hijos, Juan José, María de la Rosa, Anto-

nio, Isabel María, Gaspar de los Reyes, Teo-

dora, y Manuela Gertrudis.

91 V. Nov. 12— Codicilo del Sarjento Juan González al tes-

tamento de 17 12.
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En su testamento dejó por herederos á An-

tonia y á Miguel, sus hijos, en atención á

haber dado su parte á los demás hijos. Ha-

biendo muerto Miguel, deja como heredera á

Antonia.

Ha criado en su casa á los muchachos Juan

y Nicolás, y por el mucho amor que les tie-

ne les deja un pedazo de cacaotal en Barbi-

lla, que fué de Felipe Romero, su hijo.

93 Nov. 14—D> ña Manuela de Salazar, viuda, dona á

Juana Manuela, su nieta (hija legítima de

don Gil de Alvarado y de doña Josefa Gon-

zález del Camino, hija de la otorgante, una

esclava llamada Petronila, de poco más de

un año, hija de María, otra esclava suya).

94 V. Nov. 16— El Capitán don José de Morales, Regidor

perpetuo, como depositario de los bienes

mortuorios del Alférez Nicolás de Céspedes,

vende al Sarjento Mayor don Antonio de

la Vega Cabral, un mulato de 18 años, lla-

mado José, hijo de Isabel, mulata, otra es-

clava del difunto, 200 pesos.

96 V. Nov. 28— El Ayudante José de Chavarría y su mujer

María Calvo, conceden la libertad á una es-

clava, Juliana Nicolasa, de unos 6 años, mu-

lata blanca, hija de Juana Calvo, mulata es-

clava que fué del Capitán don Miguel Calvo,

padre de la otorgan ce.

98 Dic. 4—Antonia de Orozco, viuda de Marcelo Gu-

tiérrez, se obliga por 852 pesos i/^ leal, de

herencia paterna, á favor de sus siete hijos

menores Juan José, María de la Rosa, Isa-

bel María, Gaspar de los Reyes, Teodora,

Antonio y Gertrudis Manuela. Fiadores: Pe-

dro Molina y su mujer Juana de Oviedo, y
además José de Orozco.

íoo Dic. 5- -El Alférez Juan Ma.'iís, albacea de Miguel
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Masís, su hermano, funda una capellanía de

lo misas con 88o pesos que tiene situados

José Masís, su hermano, en dos pedazos de

cacaotal en Barbilla. Limosna por cada mi-

sa 4 pesos. Los 4 pesos restantes de la renta

para vino, pan y cera. Capellán 1° don Ma
nuel Sáenz, y si este no se ordenare, el pri-

mero de la estirpe del fundador que se orde-

nare.

Patrón, el otorgante.

103 Dic. 7—Doña Josefa de Santiago y Aguilar se obliga

á favor de su nieto Cayetano de Alvarado,

hijo legítimo de don Gregorio de Alvarado,

y de su primera esposa, doña Francisca de

Acosta Arévalo, difunta, hija de la otorgante,

por 375 pesos valor de dos esclavos (una ne-

gra y un negrito) fiador Capitán Gaspar de

Acosta Arévalo. (Ai margen 1721 se can-

cela esta escritura de orden del Goberna-

dor y Capitán General, por haber sido deco-

misados la negra y el negrito, y que en

lugar de ella se ha otorgado obligación á

favor del mismo menor por 337 pesos 4. rea-

les por doña Francisca de Inza, viuda).

104 V. Dic. 17—Alejo Ramírez, marido de Josefa Fernández,

viuda del Alférez Antonio de Ángulo, ven-

de un cacaotal en el valle de Barbilla, llama-

do Las Viejas al Beneficiado don Diego de

Ángulo Gascón, cura más antiguo de esta

ciudad por 740 pesos.

106 Dic. 18— El Sarjento Mayor Francisco de la Madriz

Linares se obliga á favor de la capellanía

fundada por el Capitán Pedro Ibáñez por

1550 pesos, de que respondían los bienes de

doña Manuela de Quirós, difunta, mujer del

otorgante, de mancomún con el señor Cura

don Diego de Ángulo Gascón, su tío. Hi-
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poteca su casa de habitación de esta ciudad,

y un hato en el paraje llamado L<7 Candela-

ria. (Al margen escritura 1751. El Licen-

ciado don José Francisco de Alvarado, á

quien el Licenciado don Manuel López Co-

nejo, cura de la villa de Nicaragua, le cedió

tres mil y más pesc)s de capellanías para que

á título de ellas se pudiera ordenarj cancela

á solicitud de doña Rita García de Argueta,

viuda del Sarjento Mayor don Francisco de

la Madriz. Este fué trasladando este crédito

en partes así: don José de v^lvarado 100, don

José Felipe Bermúdez ico, don Dionisio Sal-

món Pacheco 300, don Francisco Fallas 200,

Sebastián Guillen 200, doña Angela Sáenz

250, don José Gamboa 150, Hilario Monga

250.

iü8 Dic. 15—Apertura del testamento del Sarjento Mayor

Francisco López Conejo, á solicitud de su

yerno don José de Alvarado.

Era natural de Málaga, hijo legítimo de don

Andrés Díaz? y de doña Andrea de la

Fuente.

Casado con doña María de Quirós.

Hijos: Josefa, Manuel, Pablo, Luis, Diego,

Eulalia. Josefa casada con don José de Alva-

rado. Manuel tomó el estado sacerdotal,

Luis el hábito de religiosos de San Fran-

cisco.

Hecho el 13 de diciembre de 17 16.

115 Dic. 19—Carta dote.—El Alférez don Tomás Muñoz
de la Trinidad, natural de Panamá, hijo legí-

timo del Capitán don Diego Muñoz de la

Trinidad y de doña Maria de Pesquera á fa-

vor de doña Antonia Josefa de Arburola Ri-

varén, hija legítima del Capitán Lorenzo de
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Arburola Ribarén, difunto y de doña Josefa

de Hoces Navarro (1753 pesos).

118 V. Dic. 19—El Alférez don Pedro de Moya y doña Ange-

la Sáenz, su mujer, cambian unos esclavos

con Francisco Martínez. Aquéllos dan un

negro llamado José, casta mina y el último

una mulata llamada Eugenia, con un hijo al

pecho, de 3 meses.

120 V. Dic. 19—El mismo Moya arrienda al mismo Martínez

una hacienda de cacao, suya y de su mujer

doña Angela Sáenz, la cual está en el valle

de Matina, como de 2000 árboles. Por 2

años y medio y 188 pesos 4 reales.

122 Dic. 22— El Sarjento Mayor Francisco de la Madriz

Linares se obliga á favor de su hijo Dionisio

Vicencio por 1678 pesos 2 reales de herencia,

que le tocaron de doña Manuela de Quirós,

su madre y esposa del otorgante.

122 v. —Carta dote.— El Sarjento Mayor Francisco

de la Madriz Linarez, natural del Concejo de

Rivadesella (Asturias) hijo legítimo de Anto-

nio de la Madriz y de doña María Borrero á

favor de doña Rita Josefa García de Argueta

hija legítima del Capitán Manuel García de

Argueta y de doña Antonia Láinez de Istue-

ta, difunta. (Incompleta).

Legajo IV.—Expediente 711011. ib

. Don José de Mier Cevallos. Teniente de Gobernador

I En, 3—Don Diego de Arvizeta, vecino de Panamá,

debe al Capitán don Pedro Enríquez de Cas-

tro, tratante en esta provincia, 220 pesos que

le ha prestado para pagar á la Real Caja de
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esta ciudad los derechos de pase de cien mu-

las que lleva para dicha ciudad de Panamá.

2 En. 4—El Ayudante Matías Masís fía de cárcel á

Nicolás Méndez, preso en la cárcel pública

por querella verbal de Juana Bonilla, parda

libre, de que dicho Méndez le quitó la virgi-

nidad. La excarceración se otorga por haber

éste ofrecido casarse. Méndez era aprendiz

del fiador y se crió en casa de Masís.

2 V. En. 9—El Capitán Francisco Martínez da poder ge-

neral á Francisco de Aguirre.

3 V. En. II—El Capitán don Antonio de la Riva Agüero

y su mujer doña Catarina de Arburola ven-

den al Capitán Francisco Martínez un cacao-

tal en la ribera del río Matina con 560 árbo-

les. 400 pesos.

6 V. En. 12—El Alférez Marcos Daniel debe al Sárjente

Agustín Guerrero, morador en valle de San-

tana, 150 pesos, por otros tantos que ce-

dió á Guerrero, Gonzalo Martín, á quien les

debía el otorgante, por 6 muías que le com-

pró.

7 V. En. 14—Testamento de Lucía Picado, hija legítima de

Melchor Picado y Ana María de la Concep-

ción, difuntos. Viuda de Cristóbal Mejía

(natural de Nicaragua).

Hijos: Juan Ventura, José, Francisco, Cristó-

bal, Miguel -Sebastián, Antonio, Manuel,

Luisa María, Gertrudis, Isidora, Ana; los

seis últimos son los únicos vivos.

Los demás murieron solteros, con excepción

de Antonio que fué casado con María de Vi-

llaloboí?. Antonio murió en el valle de Ma-

tina y no dejó hijos.

María casada con José de Rojas, que ya mu-

rió; Gertrudis con José de Ortega; Ana con

Marcelo de Flores.
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II En. 15—Don Pedro Jirón de Alvarado y su mujer do-

ña Angela de Guevara se obligan á favor de

la Cofradía de la Concepción por ico pesos,

que les entrega el Mayordomo, Capitán don

José Antonio Bermúdez. Hipotecan su casa

de habitación, de adobes y teja, sita en esta

ciudad.

14 En. 29 —Doña Angela de la Paz y Flores, viuda de

don Sebastián de Ocampo Golfín, vende al

Teniente don Antonio de Utrera y Medina,

morador en el valle de Ujarraz, una mulata

esclava, llamada Sebastiana, como de 16

años, hija de su esclava Josefa, la cual se le

adjudicó en 1697 en la mortuoria de su ma-

rido. Precio 200 pesos. Siguen diligencias

en que doña Angela dice al Teniente Gober-

nador que Sebastiana no quiere que la com-

pre Utrera, sin más motivo que el de haberla

inducido para ello; y pide se prevenga á la

mulata busque comprador que dé á doña An-

gela 312 pesos por ella, pues lo convenido

con Utrera fué que por dicha Sebastiana le

diera 200 pesos y además le perdonara 112

pesos que ella le debía. Se hizo la preven-

ción, y por último el mismo Utrera la toma

por dichos 312 pesos.

18 Feb. 22—Don Antonio de Escalante Paniagua vende

al Capitán Manuel García de Argueta un

cacaotal en Barbilla, con 320 árboles, 250

pesos.

19 V. Feb. 22—Doña Ana de Escalante Paniagua, casada con

el Ayudante don Juan de Torres, ausente en

Nicaragua, arrienda á don José Antonio Ber-

múdez un cacaotal en el valle de Barbilla,

como de mil árboles, por tres años, en cada

uno de los cuales ha de darle 6 zurrones de

cacao.
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21 V. Feb. 25—Entrega de un muchacho como de 12 años,

Mateo de los Santos, meztizo, hijo de María

del Carmen, mulata libre, á José de las Salas,

maestro de sastre, por seis años.

22 V. Feb. 27— El Sarjento Mayor don Francisco de la Ma-

driz Linares y el Capitán don Juan Sancho

de Castañeda, como albaceas del Maese de

Campo don Lorenzo Antonio de Granda y
Balvín se obligan á pagar de los sueldos de-

vengados que tiene en la Real Caja de León

á don Josa Antonio Lacayo de Briones, Go-

bernador y Capitán General de esta provin-

cia, la suma de 1647 pesos 4 reales, 16 mara-

vedís. De ellos 939 pesos i real y 16 mrs.

pertenecientes al Consejo de Indias, que

eran á cargo del difunto como producto de

condenaciones impuestas en la residencia que

tomó en 1607 á autoridades de esta provin-

cia; 300 en que salió condenado en la resi-

dencia que le tomó el Gobernador Lacayo

de Briont-s; y 408 pesos 3 reales que impor-

tó la tasación de cestas en la mortuoria de

dicho difunto y residencia pública. Así mis-

mo, de no haberse pagado en dicha Real

Caja los 842 ptrsos 5 reales y 15 mrs. (de

elloi 387 pesos 3 reales 32 mrs. al situado de

penas de cámara de la Real Audiencia de

Guatemala, y 455 pesos i real 17 mrs. al

Juzgado de bienes de difuntos que los pro-

dujeron los bienes de Juan Ángel Malatesta,

que murió intestado en esta provincia, y todo

era á cargo del difunto, también le dan li-

branza por dicha suma de 842 pesos 3 reales

15 mrs. para que el Gobernador los perciba y
remita; y para ello obligan la cantidad de di-

chos sueldos que importan 9521 pesos 5 rea-

les, según consta de certificación expedida

22
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por José de Guzmán, escribano de la Real

Caja de León.

24 V. Mzo. 15— El Teniente Domingo de Inza y su mujer do-

ña Alfonsa Muñoz Hidalgo, venden á José

Masís una casa de campo de teja y adobes

en los ejidos de esta ciudad, á la orilla del

río del Molino, por 400 pesos.

27 V. Mzo. 15—Carta dote.—José Masís, hijo legítimo del

Sárjenlo Juan Masís y Francisca Barboza,

difuntos, casado desde 1711 con Teodora Mo-

lina, hija legítima de Juan Mohna y de Juana

GaHndo, da recibo de los bienes que se le

entregaron al contraer su matrimonio (1380

pesos).

33 Mzo. 18—José Masís y su mujer Teodora Molina se

obligan á favor de la Capellanía fundada por

Miguel Masís, su hermano, por 880 pesos.

Hipotecan un cacaotal en el valle de Barbi-

lla, de I2CO árboles.

36 V. Ab. 6—Juan Taimes de Segura se obliga á favor del

Capitán don José de Quesada por 90 pesos,

de los cuales pagará 38 en cacao y los 52

restantes con una muía de silla ordinaria,

otra muía de carga y dos petacas de tabaco.

Fiadora doña Juana Damiana de Mora, la

cual da en garantía una su esclava mulata

llamada María. (Cancelada al margen).

37 V. Ab. 6—El Capitán don Nicolás de Guevara vende

al Sarjento José Damián de Molina una ne-

gra, su esclava, llamada María, casta conga,

como de 25 años, que pertenecía á doña

Francisca de Acosta Arévalo, difunta, prime-

ra mujer del otorgante, por 250 pesos.

40 Ab. 6—Testamento del Sarjento Mayor Esteban Nie-

^ to, natural de Sevilla, hijo 'legítimo del Li-

cenciado en leyes Diego Nieto y de Juana de
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Soto y Hermosilla. No tiene heredero for-

zoso y sus bienes son escasos.

"—Debo á Antonio Nozariquez que sirvió

conmigo en el Reino de Chile 400 pesos que

me los prestó sin escritura por ser mi amigo,

y por si acaso hubiere muerto ó no, mando

que se le dé un lig7ium crucis que está en mi

poder, en pago de los dichos 400 pesos, y si

hubiese nr.uerto se le dé á sus herederos, lo

cual está con una imagen de Nuestra Señora

de los Reyes, que está avaluada en 500 pe-

sos".

Un sombrero de castor se le dé á Isabel Mo-

rales en pago de lo que me ha servido, otro

sombrero de vicuña negro á María Solano,

una camisa á cada uno de los dos hermanos

de Isabel Morales, dos pares de calzones

blancos al niño Agustín. "Una camisa vieja

que tengo, que me entierren con ella con cal-

zones viejos".

(Este testamento era cerrado y se otorgó el

día 4 de estemes de abril 17 17. Nieto mu-

rió á las doce de la noche del 5).

45 v. Ab. 7—Antonia González, hija legítima del Sarjento

Juan González y de María de Espinoza, di-

funta, da libertad á una esclava, mulata, lla-

mada María Nicolasa, mayor de 35 años.

47 Ab. 9—El Capitán don Bernardo Marín debe al Li-

cenciado don Juan Méndez de Sotomayor

324 pesos pagaderos en cacao ó en muías.

Es el último resto de 405 pesos que debía al

Capitán Juan de Porras, vecino de Panamá,

del cual trajo poder para cobrar, el dicho Li-

cenciado.

47 V. Ab. 13—Doña María de Quirós, viuda del Sarjento

Mayor Francisco López Conejo se obliga

por 100 pesos á favor déla capellanía funda-
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da por Luis Cascante de Rojas, de la cual

era capellán y patrón el Presbítero Licencia-

do don Gaspar Cascante de Rojas (muerto el

1 8 de enero de 1715), por cuya muerte reca-

yó el patronato en el General don José An-

tonio Lacayo de Briones, como marido de

doña Bárbara Rosa Pomar y Villegas, y ca-

pellán los hijos del dicho Lacayo. Hipoteca

su estancia de ganado en el paraje llamado

La Catuielaria, distante como 6 leguas de

esta ciudad con ganado, casas y cañave-

rales.

50 Ab. 13—El Alférez don Juan Manuel de Alvarado

debe á Juan Hidalgo, morador en el valle de

Barba, como tutor y guardador de doña

Francisca de Ballesteros, hija legítima del Ca-

pitán Juan de Ballesteros y de doña Juana

de Torres, difunta, cien pesos que rentan el

5 o|o. Son los mismos á que estaba obliga-

do Francisco Ramírez, vecino del valle de

Currirava. Hipoteca una casa en la ribera

del río de La Lajuela, con solar y cercados.

(Cancelada 1721).

51 Ab. 21—El Capitán don José de Bonilla y su mujer

doña Manuela Sáenz se obligan á favor de la

Capellanía fundada por Juan Fernández de la

Fuente y doña María Duran de Chaves, cón-

yuges, de la cual era patrón y capellán el

Presbítero Licenciado don Gaspar Cascante

de Rojas, y de que es hoy patrón el General

don José Antonio Lacayo de Briones, como

marido de doña Bárbara Rosa Pomar y Vi-

llegas, prima de dichos difuntos, por 100 pe-

sos. Hipotecan su casa de habitación en los

ejidos de esta ciudad.

53 Ab. 21—Nicolás Arias, d°l valle de Barba, vende á

Manuel Antonio de Arburola y Ribarén un
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esclavo llamado Antonio, mulato, como de

38 años, comprado á la sucesión del Alférez

Francisco de Oviedo. Precio 310 pesos, pa-

gaderos en cacao. (Cancelada 1718).

55 V. Ab. 22— Entrega de Pedro, hijo legítimo de Francisco

Calvo, difunto y de María de Céspedes, de

color pardo de unos 14 años, al Alférez Fran-

cisco de Espinoza, maestro de sastre, por 5

años.

56 V. Ab. 22.—Entrega de Manuel, huérfano de padre y
madre, como de 12 años á Juan Calixto de

Segura, maestro de zapatero, por 5 años.

58 Ab. 24—Carta dote.—Juan Guzmán á favor de su fu-

tura esposa Josefa Fernández Solano, hija le-

gítima del Hermano Gaspar Fernández So-

lano, difunto y de Margarita Chacón. Ma-

trimonio para mañana 25. (499 pesos). (No

se firmó esia escritura).

60 v. Ab. 24—Jorge de Mora, da en arriendo al Capitán

Juan Francisco de Ibarra un cacaotal con

400 árboles en Matina, por tres años y 50

pesos anuales.

62 Ab. 24—El Capitán Pedro Rodríguez Palacio y el

Sarjento Mayor Blas González Coronel, el

primero Regidor y Alguacil Mayor, y el se-

gundo Alcalde Mayor provincial de la Santa

Hermandad y regidor perpetuo dan poder

general al Capitán don Nicolás de Valenzue-

la, vecino de Santiago de Guatemala, Nota-

rio Mayor de la Santa Cruzada y escribano

Mayor de Cabildo.

63 Ab. 30— Doña Josefa de Aguilar, viuda, da en arrien-

do al Capitán don Jerónimo Manuel Ramos,

un cacaotal en el valle de Matina, con 1200

árboles, el cual fué de su difunto marido An-

tonio de Acosta Arévalo. 3 años y 325 pe-

sos anuales.
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65 — Encabezamiento de una escritura del Ayu-

dante Miguel de Céspedes y de Juana de Bo-

nilla, su mujer, en que reconocen censo de

una capellanía, de que es capellán el Licen-

ciado Juan José Camacho,

65 V. My. 10— María Hernández Barqv.ero, viuda, vende al

Capitán Francisco de Flores una esclava lla-

mada Juana, color pardo, de 7 años, por 150

pesos. Dicha esclava es nacida en casa, hija

de Clemencia, mulata que hubo por herencia

de su padre el Ayudante Francisco Hernán-

dez Barquero.

67 My. 28—Doña Baltasara de Escalante Paniagua da

poder para testar, al Gobernador don José

Antonio Lacayo de Briones. Nombra por

heredero, por no tenerlo forzoso, á su marido

el Capitán don José Antonio Bermúdez.

68 V. My. 31—Carta dote.—Don José Nicolás Sarmiento de

Sotomayor, hijo legítimo de don Bernardo

Sarmiento de Sotomayor, difunto, depositario

general y regidor perpetuo que fué, y de do-

ña Antonia María Venegas á favor de su es-

posa doña María Catarina Ortiz de Rosas,

hija legítima del Capitán don Pedro Ortiz de

Rosas, difunto, y de doña Juana de Alvara-

do. Ha recibido bienes que le dieron don

Pedro de Alvarado y doña Catalina de Vida

Martel, abuelos de su mujer, y el Capitán

don Juan Sancho de Castañeda, segundo

marido de doña Juana, su suegra. (1800 pe-

sos así, un mulato llamado Juan, de 10 años

hijo de María Micaela, esclava de don Pedro

y de doña Catalina, 200 pesos, 750 árboles

de cacao en Matina á 12 reales, y 475 pesos

en 19 tercios de cacao.

71 Jn. 4— El Licenciado don Manuel López Conejo,

presbítero, patrón y capellán de la que fundó
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el Capitán Pedro Ibánez, naeítáo- de doña ^^V(L^aA<

Manuela de Quirós, difunta, á cuyo cargo

eran 550 pesos é intereses atrasados, vende

al Capitán don Francisco de Guevara de la

Cerda, vecino de Granada (Nicaragua) resi-

dente en esta ciudad, una mulata blanca

llamada Juana, por 300 pesos. Esa esclava

se la dio en pago de principal é intereses

atrasados, al Sarjento Mayor Francisco de la

Madriz Linares, segundo marido de la deu-

dora doña Manuela.

73 Jn. 9—Doña Águeda Pérez de Muro, viuda del

Maese de Campo don José de Casasola y

Córdoba, vende al Gobernador don José

Antonio Lacayo de Briones una esclava, co-

lor algo blanco, llamada Manuela Josefa, de

26 años que hubo por donación de su padre

el Capitán don José Pérez de Muro y en la

mortuoria de doña Mariana de Echavarría

Navarro, madre de la otorgante, 400 pesos.

75 Jn. 14—Doña Antonia María Vetiegas, viuda, vende

al Capitán don José de Alvarado y Jirón una

caballería de tierra en Los tres ríos, como á 3

leguas de esta ciudad, al Poniente. Precio

50 pesos. Linda por el Oriente, la junta de

los dos ríos; por el Poniente, la falda del ce-

rro grande, camino del Salitral de la Monte-

rrot>a; por el Sur, camino real de las Amolade-

ras; y por el Norte, el río de Tiribí, aguas

abajo.

78 Jn. 14— Bernardo de Aguilar, Gaspar de los Reyes,

Francisco Calvo, Andrés de la Cruz, y Juan

de Ortega, indios del servicio del tejar de es-

ta ciudad, concesionarios del dicho tejar por

disposición del Cabildo, con cargo de pagar

25 pesos al año, dan por fiador al Capitán
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Domingo de Inza. (Arrendamiento vencerá

el 31 mayo 1719.)

79 V. Jn. 20—Lucrecia Martínez Enríquez, viuda de Bal-

tasar de Mora, entrega á su yerno Juan Fran-

cisco de Morales 150 pesos que tocaron de

herencia paterna á su mujer María Manuela

de Mora, y le da por ellos 20 cabezas de

ganado vacuno mayor, 2 zurrones de cacao y
diferentes cosas de ropa y ajuar.

81 V, Jl. 26—Testamento de Isiilro de Acosta, hijo natural

de Diego López, difunto. Casado con Ma-

ría Núñez, Hijos: Manuel y Silvestre.

Una casa en el solar de Diego Núñez y un

cacaotal en Matina.

83 V. Ag. 7—María Calderón, viuda y su hijo Antonio de

Segura dan en arriendo al Capitán Gaspar

de Acosta Arévalo un cacaotal en Matina de

400 árboles por tres años y 100 pesos anua-

les.

85 —Juan González de Ochoa, por codicilo, orde-

na una capellanía de misas rezadas con el

valor de un cacaotal en Barbilla, como de

500 árboles, que heredó de su hijo José.

Nombra patrón al Licenciado don Félix Es-

teban de Hoces Navarro, y capellán á José

Miguel de Arburola.

85 V. Ag. 31—El Capitán Manuel García de Argueta, que

compró á los bienes mortuorios de don José

de Cásasela y Córdoba, por 400 pesos, un

esclavo llamado Diego, de Cabo Verde, le

hace gracia de 200 pesos del precio en que

lo compró; y don Diego de Lamas, residente

en esta ciudad, se obliga á pagar á García

Argueta los otros 200 pesos, á fin de que el

dicho Diego sea libre. Esta donación la ha-

ce Lamas con la condicición de que Diego

ha de ir en su compañía á explorar los cerros,
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rejoyas, ciénegas y quebradas que hay desde

la quebrada del Limón, que está cerca del

pueblo de Pacacua, hasta el río de Turruba-

les, que hace junta con el río Grande, y todas

las vertientes que hay desde la quebrada del

Limón y la del Diablo, que ahora tiene por

nombre Jesús María, vertientes del río Gran-

de hasta la junta de Turrubales, y desde la

junta de los dos ríos caminando con dicha

junta hasta con todos los sitios que se encon-

traren de una y otra banda de dicho río de

Turrubales, con toda la circunvalación del

cerro del gallo cuatro leguas en contorno, de

que don Diego de Lamas dice tener tradicio-

nes y apuntamientos por escrito de que hace

exhibición ante el juez de esta escritura y
pide lo ampare en todos los sitios para ca-

tearlos y hacer los descubrimientos que pu-

diere con término abierto para hacer dicho

exploreo y cateamiento para dichos descu-

brimientos de que tiene evidentes indicios.

El juez le ampara, y Lamas hace ofrecimien-

tos, tanto al negro como al Capitán García,

para el caso de descubrir las vetas ó minas.

88 Set, I?— El Alférez don Sebastián de Garita, Notario

Público y del Santo Oficio de la Inquisición

en esta ciuad, da en arriendo á Gabriel Lobo

un cacaotal en Matina, de 2000 árboles por

tres años y 100 pesos anuales. (Cancelación

1720).

89 Set. 3—El Alférez Jerónimo de Morales (del valle de

Barba), como patrón de la capellanía funda-

da por don Antonio Machado (el cual dispu

so se fundara con un capital de 2630 pesos

y fueren capellanes los hijos del otorgante y

en falta de ellos en otros parientes cercanos,

el guardián del convento y el Licenciado
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Juan José Camacho, sobrino del mismo otor-

gante) da poder al dicho Padre Camacho
para entender en los asuntos relacionados

con esta capellanía.

90 Set. 15—Doña Petronila de Moya, hija legítima del

Capitán don Esteban de Moya y de doña

Rafaela de Alvarado, casada con el Capitán

Juan Francisco de Ibarra, da poder á éste

para testar. Herederos sus hijos Francisca,

Miguel, María Catalina y Manuela de Ibarra.

Albaceas su marido y el Licenciado don Gre-

gorio de Moya, su hermano.

91 V. Set. 17—El Sárjenlo José Damián de Molina fía de

cárcel á su esclava Sebastiana, contra quien

se sigue causa criminal junto con el Alférez

Carlos Granados.

93 Set. 1
9—Testamento de doña Nicolasa Guerrero, hija

legítima del Alférez Oistóbal Guerrero y de

doña Gertrudis Enciso, difuntos. Quiere ser

sepultada en la iglesia y convento de Ujarrás,

en donde tiene su casa y vive.

Esclavos: Felipe, Catalina, Cristóbal, María,

Lemberta, hija de la dicha, María Gertrudis y

Juan su hijo, todos negros.

Ha criado en su casa y prohijado á los huér-

fanos José Miguel, Tomás y María Jerónima

(casada ésta con don Alonso Bersabé Cabeza

de Vaca).

Les deja varios bienes. Cien pesos de cada

uno recibió ella de su bienhechor para ayuda

del alimento y vestuario de dichos huér-

fanos.

Sus hermanos doña Juliana, y doña Potencia-

na Guerrero.

Declara que el Maese de Campo don Loren-

zo Antonio de Granda y Balvín, siendo Go-

bernador y Capitán General, la solicitó y



Protocolos de Cartago 347

debajo de palabra de casamiento tuvo con ella

una niña, que se llama Antonia y que es de

unos nueve años de edad, "con cuya inclu-

sión le asistí personalmente así en sus enfer-

medades como en todo lo demás que se le

ofreció, por cuyo cuidado y trabajo personal

pretendió fabricarme las casas que llevo de-

claradas y aunque es así que habló á diferentes

personas para la referida fábrica, con la oca-

sión de haber pasado á las montañas de Ta-

lamanca, quedó suspensa su ejecución y no

habiéndose podido conseguir por este medio

y ocasión, lo ejecuté yo á expensas de mi

caudal y solicitud, pagando los operarios; y

porque no se ofrezca en ningún tiempo dere-

cho á ella por razón de haber visto á dicho

Gobernador en mi casa, hago esta expresión,

con la de que habiendo muerto en ella, no la

declaró por sus bienes y sólo sí á la dicha mi

hija por suya natural".

Manda fundar una capellanía de una misa

cantada, vísperas y procesión el 15 de agosto

á Nuestra Señora de Covadonga, "cuyo retra-

to para en mi poder y ha de parar en el de la

dicha mi hija Antonia" y otra misa cantada

el 16 de agosto, con vigilia, á las Benditas

Animas.

Albaceas el dicho José Miguel y el Ayudan-

te Nicolás de Estrada. Herederos los dichos

José Miguel, María Jerónima y Tomás, y su

hija Antonia de Granda. (Hecho en Uja-

rrás).

99 Set. 5— El Alférez Luis Peláez y su mujer María de

los Santos deben al Capitán Tomás de Cha-

ves 524 pesos, producto de 150 reses vacu-

nas y 4 muías mansas que les entregó. Hi-
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potecan una casa de adobes y teja en los

ejidos de esta ciudad.

(Al margen escritura de 1723. Chaves reci-

be de la viuda de Peláez).

ICO Set. 24—Antonio de Bonilla vende á Jacinto de Cam-

pos una negra, llamada Antonia, casta arara,

de unos 28 años, por 400 pesos.

loi V. Set. 25—Antonio de Umaña debe al Capitán Tomás de

Chaves, el mozo, 150 pesos, los mismos que

ha recibido del Alférez Francisco de Espino-

za, residente en esta provincia y asistente en

el valle de Matina, pertenecientes al Alférez

Carlos Granados, quien traspasó el crédito á

Chaves.

102 V. Oct. i"—El Licenciado don Diego de Ángulo Gascón,

Cura más antiguo de esta ciudad, vende á

Gonzalo Martin una estancia de ganado en

la Mata Redonda, que hubo del Licenciado

don Gregorio tle Moya, quien se halla pro-

siguiendo sus estudios en Santiago de Guate-

mala. 300 pesos.

104 Oct. 2—Testamento de Francisco Martínez, hijo legí-

timo de Francisco Martínez y doña María

de Gamboa, vecinos que fueron de la villa de

Torrejón de Velazco (España).

Fué casado con doña Lorenza Venegas.

Hiji s. Tigresa Josefa, María Josefa, Josefa

Bernarda, Josefa Francisca, Manuel Antonio,

José Miguel, fuera de dos más que murieron

de poca edad.

Esclavos: Eugenia, mulata y Mateo su hijo,

Josefa mulata y José y Manuela sus hijos.

De otro esclavo llamado Mateo dispone que

sea libre y horro después de sus días (del tes-

tador).

Tiene empeñada en casa del Capitán Manuel
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García una espada de fierro con puño de

plata, "que fué para mi hábito".

(iMartínez, según auto al pie del testamento,

murió como á las ocho de la noche del mis-

mo día dos de octubre).

106 Oct. 22— El Capitán Juan Francisco de Ibarra, viudo

de doña Petronila de Moya, otorga testamen-

to, en nombre de esta y con arreglo al poder

de 15 de setiembre anterior. (Véase folio 90

de este protocolo).

Fué sepultada dentro de la capilla mayor del

Convento.

108 Set, 30—Don Gil de Alvarado y su mujer doña Josefa

González Camino se obligan por 100 pesos á

favor de la capellanía fundada por el comisa-

rio Baltasar de Grado, de que es capellán y

patrón el Licenciado don Manuel de Guz-

mán, presbítero, Sacristán Mayor de la Pa-

rroquial de esta ciudad, que fueron redimidos

por el Capitán Domingo de Inza y su mujer

doña Alfonsa Muñoz Hidalgo. Hipotecan

su casa de habitación, lindante con las casas

de Cabildo y de doña Catalina de Vida Mar-

te!, madre y suegra de los otorgantes.

113 — El Capitán José Antonio Bermúdez y su mu-

jer doña Baltasara Escalante Panlagua se

obligan á favor de la Real Caja por la suma

de 500 pesos en que remató el primero el

oficio de Regidor y Depositario general.

Fiadores don Antonio de Soto Barahona y

don Felipe Bermúdez.
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Legajo IV.—Expediente niim. ii

José de Morales, Teniente de Gobernador

I En. 7—(Valle de Barba).—Testamento de Juan Pa-

tricio de Sandoval, hijo natural de don José

de Sandoval y de Ana López de Santiago.

Fué casado de ler. matrimonio con Inés de

Rojas. Hijos: Agustín (difunto), Bernarda y
Josefa (casadas éstas)).

Casó después con Teodora de Quirós. Hi-

jos: Isabel, María Lorenza, Juan Francisco

Isabel, Cayetano y Sebastián, de los cuales

sólo viven Lorenza, Isabel, Cayetano y Se-

bastián.

• Su yerno, Esteban de Vargas.

Tenía un cercado y casa de morada en la

vega del río de las Ciruelas.

Catalina de Avila, su sobrina, que tiene en

su compañía.

4 V. Feb. I o—(Valle de Aserrí).—Testamento de los cón-

yuges Alberto Cascante y María Guerrero,

Sin hijos.

Ella fué casada de ler. matrimonio con Mi-

guel de Prendas, con quien tuvo por hijos á

Josefa, Juan José, Micaela, Miguel, María

del Carmen Prendas.

Ana de Quesada, hermana de la testadora.

"Miguel Coronado, mi entenado, hijo de la

dicha mi mujer".

7 Ab. II—(San Bartolomé de Barba).—Don Gregorio

Sáenz, vecino de Cartago, vende al Ayudan-

te Sebastián Alvarez, vecino de Granada (Ni-

caragua) y residente en esta provincia una



Protocolos de Cartago 351

negra criolla, llamada Teresa, de unos 13

años, por 300 pesos.

8 V, Ab. 13—(Valle de Barba).— El Capitán Bernardo Cor-

tés vende al Sarjento Pedro Loria un terreno

en la vega del río de las Ciruelas, lindante

con el río y al Oriente y con el camino real

por el Poniente, ico pesos.

10 Ab. 13—(Valle de Barba).—El mismo vende otro te-

rreno en el mismo lugar al Alférez Mateo de

las Alas por 25 pesos.

11 Ab. 13—(Valle de Barba).—El mismo vende por 40

pesos otro terreno en el mismo lugar á Mar-

cos Morera.

12 Jn. 4— (San Bartolomé de Barba).—Testamento de

Lucrecia Murillo, viuda de Matías de Madri-

gal.

Hijos: Nicolás y María de Madrigal, ambos

difuntos: fueron casados.

Doña Micaela Rodríguez, su nuera. Fran-

cisco de las Alas, su yerno.

Salvado;- Murillo, su hermano y Clara de Es-

quive!, su cuñada.

Herederos sus nietos Sebastiana, Cristóbal,

Inés, Francisca, Bernarda, Agustina, Rosalía,

Angela, Ana y Juana de las Alas y Teodora

y José de Madrigal.

15 Jn. 5—(Valle de San Luis de Aserrí).—Testamento

de los cónyuges Laureano Guerrero y Ana
de Vargas Machuca.

Hijos: Sebastiana, Antonia, Clara, Agustín,

Juana y Miguel.

La primera casada con Juan Valverde; An-

tonia con el Alférez Cayetano de Herrera.

Su casa de habitación en terreno propio,

comprado á los naturales del pueblo de Pa-

cacua. Otro terreno que compraron á Luis
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Cascante, el cual linda con la quebrada del

Tucuico.

Tuvieron otro hijo llamado Juan, difunto,

que fué casado con doña Nicolasa Valverde.

Nieta Francisca Guerrero, Isabel de Vargas,

sobrina.

17 V. Jn. 12— (San Bartolomé de Barba).—El Capitán Luis

Morera y su mujer Gregona de Segura, de-

ben 300 pesos á Lucrecia de Murillo, viuda.

' Hipotecan un trapiche y 200 reses. (Cance-

lada al margen 1720 por Francisco de las

Alas, albacea.

19 V. Jn. 22—(Valle de Barba).— Entrega de un menor, Jo

sé Rosales, hijo de Josefa Rosales, á Marcos

de Segura, maestro de herrero, por 7 años.

20 Jn. 30— (Valle de Barba).—Entrega de José García,

huérfano, á Pedro Méndez, maestro de herre-

ro, por 6 años.

21 Jn. 30— (Valle de Barba).—Entrega de Cayetano de

Alvarado, de color pardo, libre, á Pedro Sal-

vador Juárez, maestro de sombrerero, por 10

años.

22 My. 2— Codicilo de Salvador Murillo al testamento

que otorgó en 1712 conjuntamente con Clara

de Esquivel, su mujer.

Tiene colocados 420 pesos de propiedad de

Jerónimo Murillo, su hermano.

Bernardo Pacheco, su sobrino.

Albaceas su mujer y el hermano Francisco

Montero de Espinoza.

(Otorgado en el pueblo de San Bartolomé de

Barba, ante Pablo de Sibaja, teniente de Go-

bernador en lo político y Juez del Campo).

24 Jl. 31—El Capitán Bernardo Cortés vende al Alférez

Francisco Loria un terreno en la vega del

río Ciruelas, lindante con el río al Oriente y
el camino real al Poniente, por 40 pesos.
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25 Ag. 14—(San Antonio Curriravá).- -Testamento de

los cónyuges Alférez Tomás de Chaves y

Juana de Solís.

Hijos: María, difunta, Tomás, María de la

Rosa, Rosa Viterbo, Josefa, José y Cris-

tóbal.

María fué casada con Blas Suárez; María de

la Rosa con José de Quirós, Josefa con Mar-

tín Gonzalo y Rosa Viterbo con Martín de

Villanea, difunto.

Esclavos: Salvador, de color pardo. Fran-

cisco, negro. Francisca, canela. Feliciana

mulata y sus hijas María y Ana.

A Feliciana se le dará libertad.

Su casa y cercados en tierras propias, que mi-

den ocho caballerías, de las cuales una perte-

nece á Blas Suárez por haber ayudado á cos-

tear la medida y confirmación del título. De
esas tierras pertenece á José de Quirós, su

yerno, "de la quebrada contigua á nuestras

casas, del otro lado desde donde atravesó la

cuerda al río de Torres, cuyos linderos son el

dicho río de Torres aguas abajo y el del Vi-

rilla hasta el potrerillo del Capitán Juan de

Chaves, en las cuales tiene el dicho sus ca-

sas de vivienda y haberse medido de su cuen-

ta y ayudado á los costos de dicha confir-

mación".

Tienen otro pedazo de tierra que está entre

el río del Virilla y Tibás.

A su hijo José, que está estudiando para sa-

cerdote, le dejan 1200 pesos para igualarlo

con sus demás hermanos.

Chaves tiene en su poder 700 pesos de Petro-

nila y de otra su hermana que le sigue, sus

ahijadas, las cuales están en León (Nicara-

gua).

23
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29 V. Ag. 4—(San Antonio Curriravá).— El mismo Chaves

aclara la fundación de capellanía que tiene

hecha, junto con su mujer, según escritura de

1710. Dispone que si su hijo José no se

ordenare, recaiga la capellanía en el Conven-

to de San Bartolomé de Barba.

31 Ag. 7—(San Antonio de Curriravá).—Los mismos

Chaves y su mujer donan á su hijo José de

Chaves una mulata, María, de unos 2 años,

debiendo entrar á cuenta de su legítima por

ICO pesos,

32 Ag. 7—(San Antonio Curriravá).—Gonzalo Martín

y su mujer Josefa de Chaves se obligan á fa-

vor del Convento de San Francisco de Car-

tago por 190 pesos. Son los mismos á que

estaba obligado José de Gamboa, con hipo-

teca de una casa de horcones y embarrado,

cubierta con teja en un sitio que por el Orien-

te linda con tierriJS del Capitán Francisco

Alejandro de Bonilla, por el Norte, con el

río de Torres; por el Sur, con el río Tiribí y

por el Poniente hasta la junta de dichos ríos

7 algún ganado en él, los cuales le han com-

prado los otorgantes.

34 Ag. 7—(San Antonio Curriravá.—Los mismos y por

el mií^mo motivo se obligan á favor de la Co-

fradía de la Concepción por 180 pesos.

36 V. Ag. 13—(San Antonio Curriravá).—Juan Duran, viu-

do de María Calderón, se obliga á favor de

sus hijos legítimos Ana y Francisca Duran

por 91 pesos de cada una, su legítima ma-

terna.

37 V. Ag. 27—(San Bartolomé de Barba).—Codicilo de Lu-

crecia Murillo,—Antes dijo deberle Nicolás

\ de Alfaro 50 pesos; ahora se los debe José

Núñez, hermano del susodicho.
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Sus hermanos Salvador y Jerónimo murie-

ron.

39 Set. 20—(Valle de Barba).—Isabel de Carvajal, viu-

da de Marcos de Torres, se obliga á favor de

su hija Lorenza por 160 pesos que se le ad-

judicaron en la mortuoria del Alférez Juan

de Torres, abuelo de dicha Lorenza. Fiado-

res el Alférez Fr-nncisco Loria y su mujer

Angela de Chavarría.

40 V. Set. 20—(Valle de Barba).— Gertrudis Rosales, viuda

de Lorenzo de Torres, &e obliga á favor de

su hijo Marcelo, por 160 pesos que se le ad-

judicaron en la mortuoria del Alférez Juan

de Torres, abuelo de dicho Marcelo. Fiado-

res Ramón de la Cruz y Gregoria Rodríguez,

su mujer.

42 Oct. 14— (Valle de Barba).—Juana de Chaves, viuda

del Alférez Juan de Torres, se obliga á favor

de Antonio de Torres, su nieto natural por

64 peso.« 4 reales que se le adjudicaron en la

mortuoria de su abuelo dicho. Alférez Fran-

cisco Loria, fiador.

43 Nov. 4— (San Antonio Curriravá).—El Sarjento José

Damián de Molina vende á José de Quirós

una esclava, Sebastiana, negra bozal, casta

arara, de 25 años, que hubo por compra al

Capitán Juan Francisco de Ibarra, por 300

pesos.

45 V. Dic. II—(San Luis Aserrí).—El Maese de Campo don

Pedro Ruiz de Bustamante, Gobernador y
Capitán General, da poder general al Capitán

don Miguel de Montúfar, vecino de Santiago

de Guatemala, T'ísorero general del Real

Haber de la Santa Cruzada de este Reino, y
en segundo lugar al Capitán Juan Gregorio

Vázquez, del mismo vecindario, procurador
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de número de aquella Real Audiencia y Chan-

cillería,

47 Dic. 20— (Valle de Barba).—El Alférez Agustín Gue-

rrero se obliga á favor de Rodulfa de Chaves,

muchacha huérfana, á quien dejó en su tes-

tamento Diego de Chaves cuatro bestias mu-

lares apreciadas en loo pesos y las cuales le

ha entregado el Capitán Juan de Chaves,

hermano del difunto. Fiador: el Sarjento

Laureano Guerrero.

48 —(Incompleta).—Tomás de Salvatierra, por

muerte del Alférez Diego de Hurtado, su so-

brino se adjudicaron 54.4 pesos y^ reales á

doña Catalina de Hurtado, madre de dicho

Diego, vecina de San Lucar de Barrameda,

los cuales se han entregado al otorgante. Por

tanto se obliga á su favor y da por fiadores al

Capitán Alonso de Porras y Marcos de Za-

mora.

Legajo IV.—Expediente j8

Francisco de la Madriz Linares, Teniente General

I Set. 6—Don Juan José Camacho se obliga por 150

pesos á favor de una capellanía (ilegible par-

te de este documento). Su madre doña Bea-

triz Morales, viuda, fiadora, da en hipoteca

su casa de habitación sita en esta ciudad y
dos mulatas esclavas: Manuela Josefa de 9

años y Josefa Nicolasa de 5.

3 V. Set. 8—Don José Nicolás Sarmiento de Sotomayor y

su mujer doña Catalina de Rosas se obligan

á favor de la capellanía fundada por doña

Luisa Calvo, de que es Capellán el Présbite-
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ro Licenciado don Félix Esteban de Hoces

Navarro, por 150 pesos que han recibido del

patrón de ella don Antonio de Soto Bara-

hona.

Hipotecan un cacaotal, con 800 árboles, á

orillas del río de Matina, que hubo la otor-

gante por donación de sus abuelos don Pe-

dro de Alvarado y doña Catalina de Vida

Martel, los cuales además se constituyen fia-

dores.

6 V. Set. 9— El Alférez Nicolás de Guevara y su mujer

doña Francisca de Inza se obligan á favor de

la misma capellanía de doña Luisa Calvo por

ICO pesos. Hipotecan una casa de horcones

y teja, con los cercados adjuntos de piedra y
sembrados que en ella hay, sitos en los ejidos

de esta ciudad, á orillas del río Reventado,

que hubieron por compra al Capitán Blas de

Ancheta.

9 Dio. 20—El Capitán Antonio de Soto y Barahona, y
su mujer doña Petronila de Hoces se obligan

á favor de los herederos de Francisco Martí-

nez y su mujer doña Lorenza de Venegas

por 675 pesos de su herencia. (Al margen,

recibo de 11 de julio de 1721, del Capitán

Vicente Polo, marido de doña Teresa Martí-

nez por 163 pesos 2 reales. Otra escritura

al 15 de diciembre de 172 1 en que consta

que el Sárjente Mayor don Pedrojosé Sáenz

recibió de esta dinero 249 pesos i}^ reales y

otorgó obligación. Otra el 23 de marzo de

1725, en que don Juan Antonio Villar Hevia

recibió 211 pesos.

II Dic. 20—El Capitán Juan Francisco de I barra, se obli-

ga á favor de los mismos herederos Martínez,

por 305 pesos.
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Legajo IV.—E.xpediente 19

1718

Pedro de Moya, Alcalde Ordinario

1 V. En. 10—Permuta de esclavos entre el Sarjento Mayor

don Blas González Coronel, Alcalde Mayor

provincial de la Santa Hermandad, regidor

perpetuo y alcalde ordinario más antiguo de

esta ciudad y el Licenciado Presbítero don

Manuel José González Coronel. Aquél da

una negra bozal, casta conga, llamada Lo-

renza, como de 25 años y el último un negro

criollo hijo de Eugenia, mulata, que le donó

doña Lorenza Venegas, el cual se llama A-

gustín, como de 26 años.

2 En. 13— El dicho Licenciado González Coronel ven-

de la referida negra Lorenza al Capitán don

José Antonio Bermúdez, por 400 pesos

4 V. En. 13—Doña Nicolasa de Morales da poder al Ca-

pitán Pedro Enríquez, tratante, próximo á

salir para Panamá, para que venda un mu-

lato llamado Ignacio, que para en poder del

Licenciado don José de Uriola Chavarría, de

dicha ciudad.

6 En. 15—Doña Antonia María Acosta Arévalo, viuda,

reconoce 260 pesos de censo, á favor de la

capellanía fundada por el comisario Baltasar

de Grado, de que son actuales capellanes los

Presbíteros don Manuel de Guzmán y don

Juan Antonio de Moya. Hipoteca su casa

de adobes y teja, en esta ciudad, la cual per-

tenecía á Juan López de la Rea y Soto, que

hizo dejación de ella. (Al margen escritura

de 1735 en que consta que doña Antonia de



Protocolos de Cartago 359

Acosta devolvió la casa hipotecada al cape-

llán don José Miguel de Guzmán).

7 Feb. I—José Macis y su mujer Teodora Molina se

obligan á favor de la capellanía fundada por

el Sárjenlo Juan Macis, padre del otorgante,

por 550 pesos. Hipotecan su casa de habita-

ción en esta ciudad, habida por compra al

Capitán Domingo de Inza y además un ca-

caotal en Barbilla, de 1000 árboles.

11 Feb. 14—El Capitán don Bernardo Marin, y como fia-

dor José Macis, se obligan á favor del Capi-

tán José de Bonilla, por 200 pesos pagaderos

en cacao.

12 Feb. 14—El Sarjento Francisco de Piedra, como apo-

derado de doña Maria Jiménez, viuda, vende

al Capitán Ensebio Jiménez un mulato es-

clavo, llamado José Jiménez, de 18 años, que

hubo por donación que le hizo su padre Ma-

teo Jiménez, al casarse con el difunto Miguel

Reinóse. 300 pesos. Corre agregado el po-

der de doña María, otorgado en Barba, á fa-

vor de Piedra, su sobrino.

15 Feb. 18—Doña Antonia Salmón Pacheco, viuda, da

en arriendo al Capitán Gaspar de Acosta un

cacaotal, con más de 1200 árboles, sito en el

valle de Matina, el cual hubo en la mortuo-

ria del Capitán don Rodrigo de Gadea y
Marrufo, primer marido que fué de la otor-

gante. Arriendo por 3 años y 225 pesos a-

nuales.

17 Feb. 19— El Capitán don José de Quesada y su mujer

doña Antonia de Alvarado se obligan por

330 pesos á favor de la capellanía fundada

por el Alférez Antonio Machado, de que es

patrón el Alférez Jerónimo Morales y cape-

llán el Licenciado don Manuel Guzmán.

—

Hipotecan su casa de habitación frente á la
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calle real. Fiadora doña Josefa Ventura de

Alvarado.

20 Feb. 22—Don José de Baeza y su mujer doña María

Magdalena Maroto, se obligan á favor de

doña Manuela de Oviedo, hija legítima y
menor del Capitán Francisco de Oviedo y de

doña Francisca Jiménez, difuntos, por iioo

pesos. Hipotecan un sitio en el valle de Bar-

ba, con ganado, casa, corral, una mulata A-

na y un mulato Antonio, que es lo que han

recibido por dichos iioo pesos, y además

hipotecan á Gertrudis, María, Juan, Pedro y

José, sus esclavos. Fiador, el Capitán Anto-

nio Solórzano. (Al margen consta que en

1 7 18 se dieron 400 pesos de estos 1100 á don

Juan Manuel fie Alvarado; que en 17 19 pa-

garon 500 á Nicolás Arias, cuñado de doña

Manuela, y en 1720 los otros 200.)

23 Feb. 25—El Ayudante Miguel de Céspedes se obliga

á favor de la capellanía fundada por el Alfé-

rez Antonio Machado, por 50 pesos, con hi-

poteca de una casa en esta ciudad,

25 V. Mzo. 5—El Capitán Juan Cayetano Jiménez y doña

Josefa Martínez, su mujer, se obligan á favor

de la Capellanía fundada por el Comisario

Baltasar de Grado, por 500 pesos. Hipote-

can una casa y solar, lindante por el Ponien-

te, con los solares de la Santa Iglesia Parro-

quial de esta ciudad, calle real en medio.

29 Mzo. 6—Los mismos se obligan á favor de la capella-

nía fundada por el Alférez Vasco Solano, por

ICO pesos, con hipoteca de la misma Anca.

33 v. Mzo. 7—Los mismos deben á doña Luisa Calvo, \'iuda,

206 pesos, que le pagarán cuando Jiménez re

grese de Panamá, para donde está de viaje.

35 Mzo, 8—El Capitán Manuel de Arburola fía al Alférez

Luis Peláez por 299 pesos, que debe á Juana
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López. Estaba para hacerse embargo, á so-

licitud del Ayudante Miguel de Céspedes, de-

fensor de pobres, pero Peláez pidió se le die-

ra prórroga hasta abril, fecha en que regre-

sará de Matina el Alférez don Antonio de la

Riva Agüero, que le debe esa cantidad á Pe-

láez. (Escritura al margen 1718. Riva Agüe-

ro paga 150 pesos y se obHga al resto).

36 V. Mzo. 15— El Sarjento Mayor don José Baezay su mu-

jer doña María Magdalena Maroto, dan po-

der al Capitán Antonio de Solórzano, próxi-

mo á salir para Nicaragua, para que venda

una mulata e.sclava, Ana, de 36 años, com-

prada á Nicolás Arias, de los bienes de doña

Manuela de Oviedo.

38 Mzo. 1 6—El capitán don José de Quesada y como su

fiador el Sarjento Juan Francisco de Ibarra,

se obligan á favor de la Real caja por 350
pesos en que se remataron á favor del prime-

ro, en León de Nicaragua, los diezmos de

Esparza por los años 1718 y 1719.

39 V. Mzo. 21—Doña Angela María de Arleguí, viuda, vende

á don Francisco de Bustamante, residente en

esta ciudad, una mulata blanca, Manuela Jo-

sefa, de 24 años, hija de Victoria, otra mula-

ta que heredó de sus padres Capitán Fran-

cisco de Arleguí y doña Juana de Echava-

rría. 300 pesos.

41 V. Mzo. 23—El Licenciado don Félix Esteban de Hoces

Navarro, presbítero, da en arriendo á ^Andrés

Calvo, mulato libre, un cacaotal sito en la ri-

bera del río Reventazón, con 600 árboles,

que hubo por herencia de sus padres Alférez

Esteban de Hoces Navarro y de doña Juana

Calvo. Arriendo por 3 años y 50 pesos el

ler. año y 100 los otros dos. Se obliga Calvo
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á plantar mil árboles más. Fiador el Capitán

Manuel de Arburola y Ribarén.

43 V. Mzo. 24— El Alférez don Nicolás de Quirós y su madre

Mariana González, viuda, se obligan á favor

de Ana de Trejo, viuda, por 300 pesos. Fia-

dor el Capitán Marcos Daniel. Esta deuda

procede de arreglo hecho con dicha Ana, la

cual demandó á Quirós para que le cumplie-

se palabra de matrimonio.

45 Mzo. 26— El Teniente Antonio Miranda y su mujer do-

ña Ana María Maroto venden al Teniente

General del valle de Matina Domingo de In-

za y á su mujer doña Alfonsa Muñoz Hidal-

go una casa en esta ciudad que les donó su

tía doña Magdalena Calvo. Dicha casa está

en la calle real y la venden por 300 pesos.

48 Mzo. 26.—Doña Eugenia Urbana Lainez, viuda del

Capitán Gaspar de Basterrica y Narvaiza,

vecina de Esparza, da poder general al Sar-

gento Mayor Juan Francisco de Ibarra. —
(Al margen escritura revocatoria, hecha en

1719).

50 v. Mzo. 28—El Alférez don Antonio de la Riva Agüero

debe al Gobernador don Pedro Ruiz de

Bustamante, 200 pesos, pagaderos en cacao

á razón de 25 pesos el zurrón de veinte mi-

llares, puesto en esta ciudad. (Cancelado ma-

yo 1718).

51 V. Mzo. 28—El Alférez Juan Miguel Cervantes, hijo legí-

timo de Juan Miguel Cervantes y de doña

María de León, naturales de la ciudad de

San Miguel, da recibo de los bienes que se

le entregaron cuando casó con doña Gregoria

Hidalgo, hija legítima del hermano José Hi-

dalgo y de doña Juana Arias, difunta. (579
pesos de su legítima materna).

54 Mzo. 20—Apertura del testamento del Sargento Mayor
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don Antonio Cabral, hecho el 15 de noviem-

bre de 1717, á soHcitud de su primo don José

de Mier Ceballos Se reconoce el cadáver

este mismo día 20.

Era natural de la villa de Fresno de Espada,

en la Cinta (Portugal), hijo legítimo de don

Antonio de la Vega Cabral y doña María Al-

varez Mazedo, difuntos.

Manda se le diga una misa cantada el día

del entiero ó el siguiente, y luego sigan mi-

sas cantadas hasta el novenario; se le digan

en el Convento 50 misas rezadas por su áni-

ma, otras 50 por las del purgatorio y 100

más por las de sus padres y deudos, con li-

mosna de 6 reales por cada una de dichas

misas rezadas.

Fué casado con doña Ambrosia González

Camino, tuvo con ella nueve hijos, de los

que murieron 8 en edad pupilar. Sólo que-

dó doña María Josefa.

Ordena una capellanía, según voluntad de

su mujer, con 500 pesos, y de ella sea patro-

na su hija, y capellán alguno de los hijos que

tuviere su hija, y de no tenerlos séanlo los

hijos de don Antonio Lacayo de Briones.

Esclavos: Juana María, mulata blanca, Jo-

sefa, id. id.—Ana Benita, parda.— María,

Francisca y Tomasa, todas hijas de Juana

María.— Petronila, Catalina y Josefa, negras.

Juan y José, mulatos.— Felipe y Francisco,

mulatos blancos y José Tomás, negro ladino.

Hacienda de cacao en Matina, llamada San

Antonio, con 800 árboles.

48 zurrones de cacao en Matina, á cargo de

sus criados. Una chácara en el Agua Ca-

liente. Ganado. 200 arrobas de sebo en Es-
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parza, á cargo del Capitán Pedro Enrique de

Castro.

Le debe, entre otros, el Sargento Mayor don

Pedro Martínez de Regazio? Juez Comisario

que se halla en esta ciudad.

Lo que le toca de herencia paterna y mater-

na en Portugal, que son olivares, viñas y
otros frutales, con tierras de pan llevar y
casas.

Debe en Lima (Perú) 1400 pesos al Regidor

y veinticuatro don Juan Sáenz Cascante, que

vivía en la calle San Marcelo; manda pagar-

le ó á sus herederos en la especie corriente

de cacao al precio venal por no haber en es-

ta provincia moneda.

Debe 450 pesos á dos menores huérfanos que

crió y tiene en su poder doña Magdalena

Romero, vecina de esta ciudad, que se paga-

rán en muías, algodón ó cacao á doña Angela

Golfín, un resto de 300 pesos de cacao.

A don José Antonio Lacayo de Briones debe

2080 pesos 7^ reales.

Tiene en su poder 800 pesos pertenecientes

á los bienes de Domingo de Ayesta, muerto

en esta ciudad, para remitir al Capitán Mi-

guel de Ayesta, vecino del Mineral del Cor-

pus. Consisten en créditos que no ha podido

recobrar; manda pagar lo recibido.

Doña Ana de Peralta, su suegra.

En la mortuoria del Capitán don Matías

González Camino, su suegro, se adjudicaron

á don Juan del Camino, su hijo, ausente más

ha de 30 años, sin saberse de su domicilio,

2315 pesos; y no pareciendo él, se dividió esa

suma entre la hija del testador y doña Cata-

lina González Camino, su cuñada.
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Es Síndico de los Padres Misioneros de la

Reducción de Talamanca.

Un cacaotal en Malina, de su suegro don

Matías, fué aplicado á satisfacción de deudas,

como consta en escritura que el otorgante hi-

zo á favor del Bdo. don Francisco Lozano,

Cura Rector de Granada, como albacea de

Juana de Gegizaval, viuda del Capitán Juan

Francisco de Valenzuela; y al General don

Francisco Antonio de Rivas y Contreras, á

quien pagó el testador 1400 pesos. Explica los

otros créditos de que responde la hacienda.

Dispone que su hija, una vez pasados los fu-

nerales y honras dispuestas, se vaya á vivir

á León de Nicaragua, á voluntad y patroci-

nio del señor Dean don Nicolás de Salazar y
Carrión, su tío y padrino. Albaceas el dicho

Dean y el General don José Antonio Lacayo

de Briones, vecino de Granada y residente

en esta ciudad.

48 v. Ab. 7 á 10— Diligencias seguidas por el Ayudante Mi-

guel de Céspedes, defensor general de pobres,

en nombre de José Vásquez. Dice que éste

es hijo legítimo de 2" matrimonio de Domin-

go Vásquez, difunto, y de Ambrosia de Bre-

nes; que Vásquez fué casado de ler. matrimo-

nio con María de Salazar, con quien tuvo

dos hijos, uno que murió menor y otro que

pasó al reino del Perú, hace más de 20 años,

sin saberse de su paradero; que por muerte

de Vásquez quedaron 1300 árboles de cacao

en Matina; que se vendieron en 600 pesos,

de los cuales 203 se gastaron en entierro y
otros gastos precisos y quedaron 397 para sus

hermanos menores en cuenta de su parte

materna. Que debiendo tenerse por muerto

al ausente, pide se entreguen dichos dineros
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á José Vásquoz por el depositario Capitán

don José de Guzmán, bajo caución de devol

ver si pareciere el ausente. El Juez manda

. seguir información sobre el hecho de ser José

Vásquez, hijo de segundo matrimonio. De-

claran don José i'e Guzmán (60 años), Ca-

pitán L,uis Gutiérrez, de 40 años; Capitán

don Francisco de Bonilla, de 70, de acuer-

do. Vásquez recibe de Guzmán dichos 397

pesos que tocaron á su medio hermano Pedro

Antonio Vásquez; y el Capitán Luis Gutié-

rrez y su mujer Inés de Quesada y el Capi-

tán José de Chavarría y María Calvo, su mu-

jer, se hacen fiadores de Vásquez para la de-

volución, en caso necesario.

74 V. Ab. 9—Testamento del Capitán Marcos Daniel, na-

tural del puerto del Callao (Perú), hijo legí-

timo de Juan Daniel y de Catalina Cardoso,

vecinos del niismo puerto. Casado con Clara

de Quirós, viuda del Capitán don Juan de

Vida Martel. Tuvieron dos hijos, que mu-

rieron pequeños. Heredera: su mujer.

78 V. Ab. 10—Testamento del Sarjento Mayor don Blas

González Coronel, natural de Sevilla, hijo le-

gítimo de don Manuel González Coronel y

de doña Magdalena Luque.

Fué casado con doña Bernarda de Fonseca,

hija legítima del Capitán Luis de Fonseca y

de doña Jeróniraa de Retes. Hijo, el Licen-

ciado Presbítero don Manuel González Co-

ronel, que se halla ahora en Panamá.

Es casado ahora con doña Juana Josefa de

Arburola y Ribarén, hijo legítimo del Alférez

Lorenzo de Arburola y Ribarén y de doña

Josefa de Hoces Navarro. Hijos, José Fran-

cisco y otro por nacer.

Tiene comprado á S. M. el oficio de Alcalde
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Mayor Provincial y regidor de esta ciudad;

lo renuncia en favor de su hijo José Francis-

co, y como éste no tiene más que dos años,

para mientras no tenga la edad, lo ejercerá el

Capitán Antonio de Soto Barahona; y en ca-

so de haber para esto inconveniente, quede

depositado en el Cabildo hasta que su hijo

cumpla la edad,

81- Ab. 26—Entrega del menor Francisco de Guevara,

hijo natural de Úrsula de Garita, mestiza, el

cual tendrá 12 años al ayudante José de las

Alas, maestro de sastre, por 4 años.

52 Ab. 29—Entrega del menor Efigenio Gómez, mulato,

hijo del Ayudante Nicolás Gómez y de Mag-

dalena de Hoces, mestiza, el cual es de diez

años, á Francisco de Aguirre, maestro de za-

patero, por 4 años.

S^ v. Ab. 30—Entrega del menor Juan Camaño, mulato,

hijo legítimo de Francisco Camaño, negro, y

de Juana Valerino, de 12 años;^á Miguel Pe-

reira, maestro de zapatero, por 5 años.

84 V Ab. 30—Entrega del menor Jacobo de Brenes, hijo

legítimo de Aparicio de Brenes y de María

Chacón, de 14 años, á Miguel Pereira, por 3

años.

85 V. My. 4—Ana Cardoso, mulata libre, cede á|doña Jo-

sefa de Hoces Navarro, viuda del Capitán

Lorenzo de Arburola y Ribarén, un crédito de

ICO pesos contra los bienes del Sargento Ma-

yor don Antonio de la Vega Cabral, proce-

dente del precio de un mulato (Francisco),

que le vendió, para que imponga con la mitad

de su renta una capellanía de dos 'misas re-

zadas por su ánima y las del ^purgatorio, y la

otra mitad se dé á José Miguel de Arburola,

hijo de los dichos, á quien elije capellán y
señor de dicha capellanía.
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87 V. My. 10—Testamento de Ana Chacón, hija legítima de

Diego Chacón y de Jerónima de Peñaranda,

difuntos. Declara algunos bienes.

Un solar colindante con el del Sárjenlo Ni-

colás Quirós y de Cecilia de Quirós, perte-

nece á Manuel de Salas, por habérselo dona-

do Francisca Chacón, su hermana, en cláu-

sula de su testamento.

Albaceas su hermana Margarita Chacón y el

Beneficiado don Diego de Ángulo Gascón y
Capitán Gaspar de Acosta,

Heredera su alma.

89 V. Mzo. 13—Carta dote. Pablo de Alvarado, hijo legíti-

mo de José de Alvarado y de Francisca de

Astorga, á favor de su futura esposa María

Cayetana Solano, hija legítima de Nicolás

Solano y de Juana Ricardo. Matrimonio para

pasado mañana. (482 pesos).

92 My. 17—El Ayudante Nicolás de Estrada da en a-

rriendo al Alférez Francisco González y su

madre doña Isabel de Guevara y Sandoval,

una hacienda de cacao en la ribera del Re-

ventazón, como de mil árboles, por tres años

y 35° pesos anuales.

93 v. —Escritura que no se firmó. Nicolás Arias y su

mujer doña Gertrudis de Oviedo, moradores

del valle de Barba, y como su fiador el Alfé-

rez Andrés Arias, se obligan á favor de doña

Manuela de Oviedo, menor, hija legítima del

Capitán Francisco de Oviedo y de doña

Francisca Jiménez, difuntos, por 375 pesos,

que les ha entregado el hermano José Nú-

ñez, tutor de dicha doña Manuela. Hipote-

can á Teodoro y Cayetana, sus esclavos, mu-

latos, 300 reses y algún otro ganado caballar.

96 Mzo. 31—Testamento del Capitán Gaspar de Acosta

Arévalo, hijo legítimo de Antonio de Acosta
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Arévalo y de doña Josefa Santiago de Agui--

lar.

Casado con doña Gertrudis Valerino. No tie-

nen hijos.

Tiene propias y arrendadas varias haciendas

ue cacao en Marina.

Nombra para heredera á su mujer, con hcen-

cia de doña Josefa, madre del testador.

ICO' Jn. 9—Carta dote. Juan Alejandro Leitona, hijo le-

gítimo del Sarjento Baltasar Leitona y de

María Valverde, difuntos, á favor de su futu-

ra esposa María Antonia de Maroto, hija na-

tural de José Maroto, difunto. Matrimonio

para el domingo próximo, 12 del corriente.

—

Entrega los bienes doña Luisa Calvo, viuda,

(454 pesos 2 reales).

102 Jn. 14—Doña Luisa Calvo, viuda, dona á María Ma-

roto, niña de unos 10 años, que ha criado,

hija natural del Capitán Gabriel Maroto, su

hijo legítimo, difunto, una mulata llamada

Ramona, hija de Lucía, su esclava, difunta,

la cual tendrá también 10 años.

103 v. Jn. 17— El Licenciado Presbítero don Diego de Án-

gulo Gascón, Cura Rector más antiguo, por

cuant(> doña Manuela de Quirós, su sobrina,

cri(3 en su casa con mucho amor á doña Jua-

na Jobefa de Ángulo y después de su falle-

cimiento quedó éste en casa del otorgante,

asistiéndole con tod amor y obediencia, le

dona una mulata, María, hija de Juliana, es-

clava, que tendrá unos 17 años.

105 Jn. 18—Don José Antonio Lacayo de Briones y do-

ña María Josefa de la Vega Cabral, albacea

y única heredera, respectivamente del difunto

don Antonio de la Vega Cabral, ceden al ca-

pitán José Antonio Bermúdez y Aguiar el de-

recho á los diezmos de esta ciudad y del

34
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valle de M a tina por los años 1718 y 1719,

rematado que fué en León á favor de su

causante. Precio 1876 pesos 7 reales, pa-

gaderos en dos anualidades, con cargo de

pagar al contado 312 pesos 6)^ reales, que

es lo que teca cada año, á S. M., todo á sa-

jisfacción de don José Mauricio Serrano de

Reina, Contador Juez Oficial de Real Ha-

cienda.

106 V. Jn. 20— El dicho Capitán Bermúdez y su mujer doña

Baltasara Escalante Panlagua se obligan á

favor de la Real Caja de León paa la indi-

cada suma de 1876 pesos 7 reales, valor del

remate de diezmos. Acepta don Francisco

Bruno Serrano de Reina, teniente de jueces

oficiales de la Real Hacienda.

109 Jn. 21—Don José Ant" Lacayo de Briones y D*^ Ma-

ría Josefa déla Vega Cabra', albacea y única

heredera de don Antonio de la Vega Cabra!,

traspasan al Sarjento Mayor Juan Francisco

de Ibarra y su mujer doña Catalina González

González Camino una hacienda de cacao en

el valle de Matina, la misma que estaba afec-

tada al pago de deudas de don Matías Gon-

zález Camino, junto con los dos mulatos de

su servicio. Y por estar enfermo con calen-

turas el mulato Sebastián, convienen en su.s-

tituirlo con José Tomás, esclavo de la otor-

gante. Precio, 3340 pesos, con cargo de arre-

glar los créditos pendientes. (Al margen es-

critura de 1723. Cancela el Capitán don

Francisco de Betancourt, teniente juez de ¡os

campos, marido de doña María Josefa).

115 Jn. 21— El Sarjento Mayor [barra y su mujer dichos,

por el motivo explicado, se obligan á pagar

mil pesos á doña Manuela de Salazar, viu-

da, que pagarán así: reconocen 500 pesos
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al 5 0[0 á favor de don Manuel Martín Cu-

bero, hijo legítimo del Capitán don Cristóbal

Cubero, difunto y de doña Catalina Gonzá-

lez Camino, y nieto de dicha doña Manuela,

que se halla estudiando en el Real Colegio

de León (Nicaragua); y los otros 500 pesos

en cacao. (Cencelada 1723 por doña Ma-
nuela).

117 y. Jn. 23—Carta dote. El Alférez don José de Morales

- " natural de León (Nicaragua), hjio legítimo

del Capitán Juan de Morales y de doña Lu-

cía de Tremiño, vecinos de dicha ciudad, á

favor de su futura esposa doña Juana Josefa

de Ángulo, con quien se casará el domingo

próximo, 26 del mes corriente. Entrega los

bienes al Cura don Diego de Ángulo Gascón

(195 1 pesos 4 reales). Otorgada en casa de

doña Isabel de Guevara.

122 V, Jn. 26—Testamento de Catalina Rosales, hija legíti-

ma de Tomás Rosales y de doña María de

Nieves, difuntos. Casada con el Hermano
Andrés Peláez.

Hija: Gertrudis Peláez, casada con Gregorio

Picado.

Vivían en los ejidos de la ciudad.

124 V. Jl. 6—Clara de Quirós, viuda del Capitán Marcos

Daniel, deudora de la Cofradía de Nuestra

Señora de los Angeles, sita en la puebla de

los pardos de esta ciudad, por la suma de

172 pesos, da como fiadora á su madre Ma-
riana González, viuda, la cual hipoteca sus

haciendas de cacao en Matina.

127 Jl. Q—María Calderón, viuda, da en arriendo á Je-

rónima Pacheco un cacaotal en Matina, con

600 árboles, por un año y 125 pesos,

128 Jl. 29— Doña Petronila Valerín, viuda, da en arrien-

do al Alférez Domingo de Quesada, una ha-
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cienda de cacao, llamada San Antonio, en el

valle de Matina, con más de 1500 árboles,

lindante con la hacienda de Nuestra Señora

de los Angeles, la cual heredó de su padre

Capitán Jerónimo Valerín. Arrriendo por

tres años y siete tercios de cacao bueno y dos

de segunda suerte al año.

130 Ag. 3— El Licenciado Presbítero don Juan Antonio

de Moya, patrón y capellán de una capellanía

de 500 pesos, fundada por doña Josefa de

Moya, cuyo principal era á cargo de don

José Fernando de Moya con hipoteca de su

sitio llamado San José de Tenorio, y por

cuanto éste ha redimido dicho principal, el

otorgante se declara deudf-r de dicha suma

y garantiza con hipoteca un cacaotal en Ma-

tina, que hubo de los herederos de don An-

tonio de Moya, su padre.

131 Ag, 4— El Alférez Antonio de la Riva y Agüero y

su mujer doña Catalina de Arburola y Riba-

rén se obligan á favor de los hijos meno-

res del Alférez Bartolomé de Meneses, di-

funto y de Juana López, por ri8 pesos. Hi-

potecan su casa de habitación, sita en los

ejidos de esta ciudad.

133 v. Ag. 21— Feliciana de Chinchilla, viuda del Alférez

Francisco Fernández, da en arriendo al Sár-

jenlo Antonio de Umaña, un cacaotal en Ma
tina, de 1500 árboles, por tres años y 200 pe-

sos de cacao anuales. Fiador, el Alférez Do-

mingo de Quesada.

135 v. Set. 5—El Capitán Juan Sancho de Castañeda y su

mujer doña Juana de Alvarado, se obligan á

favor de los herederos de Francisco de Cha-

ves, residente que fué en esta ciudad y tra-

tante en esta provincia, por 300 pesos que

eran á cargo del Sarjento Mayor don Anto-
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nio de Utrera y Medina. (Al margen escri-

tura 1736 doña Juana, viuda, se obligó, y
queda ésta cancelada).

137 V. Set. 7— El Capitán Francisco Gutiérrez ven^e al Ca-

pitán Andrés Ignacio del Corral, verino de

Panamá, una negra criolla, llamada María

Candelaria, de 27 años, que hubo por com-
pra al Alférez don Nicolás de Guevara. 300

pesos.

140 Set. 15— El Sárjenlo Mayor don José de Baeza y su

mujer doña María Magdalena Maroto, ven-

den á doña Antonia Salmón Pacheco, viuda,

un mulato, Antonio, de unos 13 años, hijo de

Ana, esclava, que compraron á Nicolás Arias,

de los bienes de doña Manuela de Oviedo.

—

Precio, 200 pesos.

143 Set. 15— El Sárjenlo Mayor don Pedro José Sáenz

vende una casa que linda por el Poniente con

la plaza pública y que hubo por compra á

don Blas González Coronel; le vende al Li-

cenciado Presbítero don Manuel Jcsé Gon-

zález Coronel por 850 pesos, por los cuales

responde á varias capellanías, de que se hace

cargo el comprador.

145 Oct. 5— Doña Manuela de Salazar, viuda de donjuán

González Camino, funda una capellanía de

misas con 500 pesos que le adeudan don Juan

Francisco de Ibarra y doña Catalina Gonzá-

lez Camino, sobrina de la otorgarte, y que

son parte de los mil «lue eran á cargo de don

Matías González Camino y después al de don

Antonio de la Vega Cabral, yerno de don

Matías. Las misas serán once rezadas (siete

á los Dolores de Nuestra Señora, 3 á la San-

tísima Trinidad y una al Santo Ángel de su

guarda). Limosna, 2 pesos por cada una, y

tres pesos al año para pan, vino y cera. Ca-
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pellán don Manuel Martínez Cubero, nieto

de la otorgante, é hijo legítimo del deposita-

rio General don Cristóbal Martínez Cubero,

difunto y de doña Catalina González Camino,

hija de la fundadora. En falta de don Ma-

nuel (el cual se halla ahora en el colegio de

León) serán capellanes los hijos de don José

de Mier Ceballos y dicha doña Catalina, su

hija, y por la de éstos los hijos de don Gil de

Alvarado y de duna Josefa González Cami-

no, hija también de la otorgante; y por últi-

mo, el pariente más cercano. Por patrono

nombra á su yerno don José de Mier Ceba-

llos y don Gil de Alvarado, en segundo tér-

mino, y á su falta los nietos y descendientes

de su estirpe.

147 V. Oct. 5—Entrega del menor Pedro Méndez, hijo legí-

timo de Simeón Méndez, á Francisco de A-
guirre, maestro de zapatero, por un año.

149 Oct. 6—Domingo de Inza, marido de Alfonsa Muñoz
Hidalgo, pide se le entreguen dos zurro-

nes de cacao pertenecientes á Andrés Muñoz
Hidalgo, su cuñado, ausente de esta provin-

cia muchos años ha, que tiene en su poder

doña Josefa de Hoces Navarro. El Juez ac-

cede y los cónyuges dichos se obligan por

50 pesor>, valor del cacao.

150 V. Oct. 7—Don Juan Manuel de Alvarado y como ña-

dor el Capitán don José de Alvar ido, se obli-

gan por 400 [lesos á favor de D" Manuela de

Oviedo, menor, hija de los difuntos don Fran-

cisco de Oviedo y de doña Francisca Jimé-

nez. Hipoteca una estancia de campo, con

casa, trapiche, ganado, caña, en el paraje lla-

mado Sanfa Rosa.

153 Oct. 20— El Alférez Gregorio de Brenes y su mujer Pe-

tronila de Quirós se obligan á favor de María
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Antonia y Gregoria, hijas menores de Anto-

nio Ricardo y Luisa de Brenes, por 81 pe-

sos. (Está agregado á este protocolo una

constancia de Fray José de Naranjo, doctri-

dero de Ujarrás, de haber enterrado á María

Antonia Ricardo, y de haber pagado Grego-

rio de Brenes los derechos, así como antes

había pagado los de desposorio de la misma),

154 - Oct. 29—Carta dote. El Alférez Francisco Javier de

Siles, hijo legítimo del Alférez Andrés de Si-

les y de doña María de Chaves, á favor de

su mujer doña Eugenia Basterrica y Narvai-

za, hija legítima del Capitán Gaspar de Bas-

terrica y Narvaiza y de doña Urbana Ger-

trudis Lainez Ystueta (2098 pesos. Entre

ellos 500 reses vacunas, á dos pesos, 100 ye-

guas á 12 reales, 11 muías á 16 pesos, 5 ca-

ballos mansos de vaquería á 8 pesos. Un ca-

ballo de paso, con freno y su sillón vestido

de venado, nuevo, 50 pesos; 70 cabezas de

ganado, á 2, 12 potros carreros á 3 pesos.

157 v. Nov. 20— Entrega de Juan de la Mata, muchacho blan-

co, de 10 años, hijo natural de Prudenciana

de la Rosa, á Francisco de Aguirre, \naestro

zapatero, por 5 años.

159 V. Nov. 16— Pedro Ortiz, que iba á casarse, fué demanda-

do por Miguel y Manuel de Mora para que

campliese palabra de casamiento á su herma-

na Juana de Mora. Se le puso preso, pero

como estaba enfermo, pidió se le permitiese

pasar á curarse á la casa del Capitán José

Felipe Bermúdez. De acuerdo, se otorgó la

fianza.

160 V. Nov. 17— El Alférez Luis Peláez y su mujer María de

los Santos Solano se obligan á fávor de los

menores hijos dfl Alférez Bartolomé de Me-

neses y de Juana López, por 50 pesos.
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162 V Dic. 20—El Capitán Antonio de Soto Barahona debe

al Capitán don Francisco de Bustamante, na-

tural de España y tratante en esta provincia,

509 pesos, pagaderos en cacao (Cancelada al

margen)

i6a V. Dic. 20— El Capitán Felipe de Mesa se obliga por 200

pesos á favor del mismo Bustamante. (Can-

celada 1721).

164 V. Dic. 23— Pedro de Ortiz se obliga á favor de Juana de

Mora por 125 pesos, que han convenido pa-

ra que éste desista de su demanda en recla-

mo de la palabra de casamiento que le dio.

Fiadores, los Capitanes ^on Antonio y don

Dionisio Salmón Pacheco.

169 V. Dic. 23—Don José Nicolás Sarmiento de Sotomayor,

albacea dativo de Lucrecia Martínez, intes-

tada, funda una capellanía de 150 pesos de

principal, con el sobrante del quinto, que se

cargarán sobre una estancia de campo, con

casa y trapiche^ que posee en el valle de Cu-

rrifravá Miguel de Zamora, que recibe el di-

nero. Capellán don Antonio de Guevara, hi-

jo legítimo del Capitán don Alvaro de Gue-

vara y de doña María Sáenz Vásquez, di

funta, que al presente se halla estudiando en

Masaya (Nicaragua), y en su fáltalo sea

don José Antonio de Bonilla, hijo legítimo

del Capitán don José de Bonilla y de doña

Manuela Sáenz Vásquez, y en su falta lo sean

los de la estirpe de dichas Sáenz, prefiriendo

á los de Bonilla, y si don Pablo de Guevara,

hermano del dicho don Antonio, se aplicare

á la iglesia y hubiere de ordenarse, sucederá

á su hermano como capellán. En el ínterin

nombra al señor Cura don Diego de Ángulo

Gascón. Y por patrón nombra á Miguel de

Mora, y en su falta los descendientes suyos.



Protocolos de Cartago 377

1Ó9 V. Dic. 23— Miguel de Mora, (del valle de Curriravá) se

obliga por 150 pesos á favor de la capellanía

fundada en nombre de su madre Lucrecia

Martínez, según se dice en la ercritura ante-

rior (al margen se dice que en 1724 toma este

principal Juan Miguel Cervantes, con otra

hipoteca).

171 Dic. 23—El Capitán Juan Sancho de Castañeda se

obliga á favor de don Francisco de Busta-

mante, por 300 pesos pagaderos en cacao.

(Cancelada 1721).

172 V. —El Licenciado Presbítero don Manuel de Guz-

man, sacristán mayor de esta parroquia ven-

de al Capitán Luis Gutiérrez una casa de

adobes y teja, frente á la calle real, por 460

pesos, de los cuales 200 pertenecen á la cape-

llanía del Comisario Baltasar de Grado, 210

á la Cofradía de la Concepción y 50 á la del

Rosario (incompleta, falta la fecha).

Legajo IV.—Expediente n^ 20

1718

Don Die^o de Barros, Alcalde ordinario

I Feb. 10— El Alférez Tomás de Chaves y su mujer Jua-

na de Solís fundan una capellanía. La sitúan

en unas casas, trapiche, cañales, potreros,

platanales, en tierras lindantes con la Sabana

y río del Virilla. Patrón, el Capitán Tomás
de Chaves, y capellán José de Chaves, hijo

de los otorgantes, y en su falta el pariente

más próximo,—si no hubiere ninguno, pasará

al Convento de Barba.—El capital será de

2000 pesos.

3 V. Feb. 23—(Villa de Barba).— Inés de Olivares, viuda,
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vende á Pedro de Ángulo y Sierra, vecino de

Granada (Nicaragua) un esclavo, Juan, mu-

lato pardo, de dieciocho años, nacido y cria-

do en su casa. 300 pesos.

Ab, 22— Doña Gertrudis Guerrero, viuda, vende al

Sargento Mayor don Pedro Martínez de U-
garrio, vecino del Realejo, un negrito de 9
años, llamado Gabriel, nacido y criado en

casa, por 250 pesos.

Jn. 20— El Sárjente Mayor Juan Francisco de Iba-

rra, casado desde el 19 de abril último, con

doña Catalina González Camino, hija legíti-

ma del Capitán don Matías González Cami-

no y de doña Ana de Peralta y Salazar, di-

funtos, acusa recibo de los bienes que trajo

su esposa. 3003 pesos ^j4 reales. Entre o-

tras cosas, 65 marcos de plata labrada y
quintada á 8 pesos 2 reales. Alhajas 297
pesos. I caja de cocobola, 35. Ropa, un es-

critorio de embutido 50; una mesa de grana-

dino 20, un estrado de cedro, 12; 5 sillas de

sentar, á 4; 5 taburetes á 20 reales. Esclavos:

Manuela, mulata de 50 años, 50; María, su

hija, de 25 años, 3C0; José Cayetano, hijo de

María, de 3 años, 120; Manuela Josefa, ne-

gra, de 20 años, 400; 20 zurrones de cacao,

á 25 pesos C|U.

Jn. 21—El mismo Ibarra hace inventario de los bie-

nes que aportó á su matrimonio con doña

Catalina. 10162 pesos. Entre ellos la casa

y solar, 800; una casa de campo, 550; 250

reses, á 3 pesos; 100 yeguas, á catorce reales;

80 rtses en el sitio de Las Cañas, á 2 pesos;

24 muías matineras, á 20; un cacaotal en Ma-
tina, 3000, otros pedazos de cacaotal, 400.

Elsclavos: Manuel, negro, mandador de las

haciendas, 500; Pedro, negro, de 35 años,
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300; Antonio, negro de 26 años, 400; Juan,

mulato, de 40 años, 150; Micaela, negra de

30 años, 350; su hija Juana, de 2 años, 100;

Agustina, negra, de 30 años, 300; Manuela,

mulata blanca, de 5 años, 125. Ropa de uso,

dos espadines, una espada y dos escopetas

inglesas, 80.

De esto deben rebajarse 6619 pesos de deu-

das (1194 pesos de su hermano Andrés Lai-

nez de Istueta, 2024 pesos dote de su pri-

mera mujer doña Petronila de Moya. Censos

sobre sus bienes 200. Aporte del otorgante,

á su ler* matrimonio, 2700; á diferentes per-

sonas, 500,

Quedan por repartir entre los hijos de su pri-

mer matrimonio la diferencia de 3543 pesos.

14 V. J 1. 7— Carta dote. Don Pabl'> López Conejo, ca-

sado con doña Teresa Jiménez Maldonado,

hija legítima de Antonio Jiménez Maldonado

y de doña Mariana de Avila Hidalgo (casa-

dos el 3 de este mes) da recibo del aporte de

su esposa, 1270 pesos.

17 V Ag. 6— El Cipitán José Felipe Bermúdez, Síniico

del Convento, vende al Ayudante Nicolás de

Estrada un negrito de 7 años, el cual le en-

tregó doña Nicolasa Guerrero por pertene-

cer su valor que son 200 pesos al R. P. Pre-

dicador e.xdefin idor Fray Diego Caballero,

por haber satisfech > con él la limosna de 200

misas. Dicho negrito se llama Cristóbal y

es hijo de una esclava llamada Catalina, de

dicha señora Guerrero. Como Estradi ha su-

plido á Fray Diego para sus alimentos y ves-

tuario, le traspasa dicho esclavo.

19 Set. 13—Carta dote. Pascual Salguero, natural de

Granada (Nicara;^ua) á favor de su fj tura

esposa María Josefa de Vargas, hija legíti:na
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del Capitán Diego de Vargas y de Juana de

Chavarría (1129 pesos).

2t V. Set. 27— El Alférez Domingo de Quesada debe al A-

yundante Nicolás de Estrada, 200 pesos pa-

gaderrs en carao (cancelada 1719).

21 V. Set. 30— Los Mayores don Francisco de la Madriz y

don Antonio Utrera, los Capitanes Juan de

Astúa, Juan Sancho de Castañeda, Antonio

de Soto y Barahona, don Bernardo Marín,

don Nicolás Guevara y el Alférez Antonio

de la Riva fían de residencia al General don

Diego de la Haya, Gobernador y Capitán

General de esta provincia (al margen dice sa

cose testimonio en 22 de mayo de 1834 para

el juicio de residencia á pedimento de Su

Merced don José de Fuentes, juez de ella).

24 Dio. 2— El Sargento Mayor don Juan Francisco de

Ibarra y el Capitán don Antonio Salmón Pa-

checo fían de cárcel al Capitán Luis Gutié-

rrez, preso por causa criminal, y á quien se

concedió excarceración por hallarse grave-

mente acciie ntado de dos heridas y necesi-

tar de ir á su casa para curarse.

25 V. Dic 9 Margarita Birquero vende á doña Baltasara

López de la Flor una esclava llamada Petro-

nila, de 6 años, hija de Baltasara de los Re-

yes, ctra esclava suya, por 150 pesos

27 Dic. 10— Doña María de Quirós, viuda, vende al Ca
pitan Juan Gómez un hato de ganado mayor

y menor, con el ganado, casas y corrales, que

que tiene en un sitio que llaman de La Can-

delaria, á 8 leguas de esta ciudad. Precio:

320 pesos, por les cuales responde á la cape-

llanía del Capitán Pedro Ibáñez, de la cual

es patrón el Licenciado don Diego de Ángu-

lo Gascón, cura de esta ciudad, y capellán

el Licencíalo d )n Manuel Conejo, cura inte-
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riño de la misma. Por dicha suma Gómez
otorgará obligación.

28 V. Dic. 12— Villa de Barba. El Capitán Francisco de

Flores y como fiadores los capitanes Luis

Morera, Tomás de Chaves y José de Saborío

y los Alférez Tomás de Chaves, Francisco de

Chaves y Marcos Zamora, se ob'igan á favor

de Juan José, Antonio, Manuel, Lucía, Efi-

genia, Francisco y Cayetano Zamora, hijos

legítimos del Sarjento Mayor Antonio Aure-

lio de Zamora y de doña Francisca de Sabo-

río, difuntos, por 722 pesos 2 reales y 14 mrs.

á cada uno. (Al m irgen escritura de 1720,

en que consta que la suma total de 4333 pe-

sos 2 reales la recibió el Capitán José de Sa-

borío é hizo escritura).

30 v. Dic. 12—Villa de Barba. El mismo Capitán Flo-

res, dueño de unas casas, por muerte de su

esposa doña Francisca de Saborío, se obliga

á favor de la capellanía fundada por Antonio

Aurelio Zamora, en el convento de Barba,

por 700 pesos (cancelada 1720 por el Capi-

tán José de Saborío, patrón.)

32 Dic. 19—Testamento del Sarjento Tomás Meléndez,

natural de Nicaragua, hijo de Alonso Melén-

dez y María de Quiñones, difuntos.

Fué casado con Francisca de la Cruz. No
tuvo hijos.

Lo fué después con Catalina de los Santos

Chacón y tuvo por hijos á Salvador, Manuel,

Cristóbal, Antonio, Sebastián, Isabel de la

Rosa é Isabel.

Fué casado de 3er matrimonio con Isabel

Peláez, con quien tuvo por hijos al Licencia-

do Tomás Meléndez, Francisco, Manuel,

Juana, Micaela y Dionisia.
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Juana, casada con Miguel Molina. Dionisia

con Salvador de Sojo.

¿4 V. imcompleta— El Capitán Juan Gómez se obliga á favor

de la Capellanía fundada por el Capitán Pe-

dro Ibáñtz, por 320 pesos, y de que se hizo

cargo el otorgante al comprar á doña María

de Quirós un sitio en Candelaria. Fiadores,

el Alférez Jacinto de Campos, doña Francis-

ca de Benavente y Bernarda Vásquez.

Legajo V—Expediente ti'í i

1719

El Capitán don Diego de Barros y Carbajal, Teniente General

1 10 de ...—(Está roto).

—

(Al margen puede leerse. El Sarjento Mayor

don Francisco de la Ma Iriz Linares, como
principal, y el Capitán Antonio de Soto y
Barahona, como fiador de esta escritura para

que fué cancelada respecto de haber entre-

gado los dos esclavos de ella á don Francis-

co G . . . . marido de doña ....

2 II En.— Doña Águeda Pérez de Muro da poder ge-

neral al Sarjento Mayor don José Antonio

Lacayo de Briones, de viaje á Granada.

3 12 En.— El Sarjento Mayor Francisco de la Madriz

Linares y Capitanes Juan de Astúa, Antonio

de Soto y Barahona y Manuel Antonio de

Arburola Iribaren dan poder general al Maes-

tre de Campo don Pedro Ruiz de Bustaman-

te, quien va para Santiago de Guatemala.

4 13 En*— Los Capitanes Luis Gutiérrez y don José Fe-

lipe Bermúdez. El primero tiene causa cri-

minal pendiente ante Su Majestad el Gene-

ral don Diego de la Haya Fernández, Go-
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bernador y Capitán General de esta provin-

cia, que contra él sigue el Maestre de Cam-

po don Pedro Ruiz de Bustamante, quien le

embargó unas haciendas de cacao en Matina

y Barbilla; y por cuanto éstas se están per-

diendo, pidió, bajo fianza de Juzgado y sen-

tenciado que presta don José Felipe, se le

entreguen para poder atenderlas.

5 V. En. 14—Los Capitanes don Antonio Salmón Pacheco,

principal, y don Dionisio Pacheco, fiador.

—

Contra el primero se siguió causa por el Maes-

tre de Campo don Pedro Ruiz de Bustaman-

te, la cual hace más de un año fué remitida á

asesor letrado á Santiago de Guatemala, con

cuya tardanza se le están perdiendo sus ha-

ciendas de Matina embargadas; y habiendo

pedido se le entreguen para cuidarlas, se le

concede con la fianza de juzgado y senten-

ciado que le presta don Dionisio.

6 V. En. 14— El Sarjento Mayor don Juan Francisco de

Ibarra fía de cárcel al Sarjento Mayor don

José Baeza, preso por causa que se le sigue

por haber herido á don Pedro Florencio de

la Águila.

8 En. 18— El Capitán Manuel García de Argueta da

poder general al Maestre de Campo don Pe-

dro Ruiz de Bustamante, vecino de la ciudad

de San Miguel y residente en la de Santiago

de Guat^-mala.

9 En. 18— El Alférez José de Morales fía al Capitán

Manuel García de Argueta contra quien se

sigue ejecución por el Sarjento Mayor don

Pedro Martínez de U garrió, por dos fardos

de ropa de la tierra que el susodicho confiesa

entraron en su poder por haberlos traído su

recua de la ciudad de León para entregar á

Martínez, quien dicen los ha recibido; y no



384 Archivos Nacionales

habiendo justificado esto, se le mandaron en-

tregar, de lo cual apeló ante la Real Audien-

cia de Guatemala, lo que se le admitió me-

diante esta ñanza.

10 En. 19—Sebastián Vicente Alvarez (residente aquí y
vecino de Granada), como apoderado del

General don José Antonio Lacayo de Brio-

nes, vende á doña Águeda Pérez de Muro,

un negro esclavo llamado Antonio, casta

mandinga, color negro atezado, cenceño, de

20 años. Precio 300 pesob.

11 v. En. 20—Don Diego de la Haya Fernández, (el Go-

bernador y Capitán General) da poder gene-

ral á los Capitanes don Manuel de Porras y

á don Salvador Cano, Procuradores de la

Real Audiencia de Santiago de Guatemala.

13 V. En. 21—El mismo da poder á los Capitanes don Juan

Gallarti y Urriticochea, en primer lugar, y á

don Andrés Cabezas de Urizar, en segundo,

moradores en León (Nicaragua) para que

cobren de los Jueces de Oficiales de la Real

Hacienda y Cajas de esta provincia y la de

Nicaragua, Capitán don Ambrosio de Be-

tancourt. Tesorero, y Sarjento don José Mau-

ricio Serrano de Reina, Contador, el sueldo

del tal Gobernador y Capitán General.

15 En. 28—María Calderón, viuda, da en arrendamiento

á Juan Alejandro Leitona un cacaotal c-n el

valle de Matina, á la otra banda del río. Se

compone de 500 árboles. Tiempo: 3 hñijs, á

75 pesos cada uno, en cacao de i"

16 V. Feb. 1"—El Capitán don Nicolás de Guevara da li-

bertad á su esclavo Nicolás Barrantes, color

pardo, de 36 años, que hubo por herencia de

una niña, hija suya, nombrada Clara, hija

asimismo de doña Francisca de Acosta, fina-
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da, la cual murió en tierna edad. Precio de

la libertad 35c pesos.

17 V. Feb. 3—El Capitán Manuel García de Argueta á

favor de su esposa doña Dionisia Fallas (hija

legítima del Capitán Francisco Fallas de la

Vega y de doña Mariana Solano). Matrimo-
nio el 28 de junio de 171 1.

640 pesos. Arras 1000 pesos. (Entre otras una
mulata llamada Petronila que tenía, cuando
casaron, 7 años).

19 V. Feb. 8— El Capitán don Francisco Bustamante dice

que á pedimento del Capitán don José de

Mier Ceballos se han seguido autos ante el

Gobernador y Capitán General, á fin de que
el otorgante le entregue ó afiance la cantidad

de 425 pesos, de que le despojó el Maestre

de Campo don Pedro Ruiz de Bustamante,

siendo Justicia Mayor y Capitán General de
esta provincia, como consta de su escrito

proveído á los 24 de diciembre de 17 18, del

cual se dio traslado á Bustamante (el otor-

gante) quien respondió haber recibido 413
pesos como podatario del Maestre de Cam-
po don Manuel de Bustamente y Vivero á

cuenta de mayor cantidad que dicho don Jo-

sé de Mier Ceballos le debía; y teniendo pro-

bada su demanda éste, se ha mandado se le

afiance para lo cual el otorgante presenta co-

mo su fiador al Capitán don Pedro de Moya,
obligándose á traer dentro de 90 días que se

le conceden, el poder y cartas que se llevó

el Maestre de Campo don Pedro Ruiz de

Bustamante. %

(Al margen á 6 de octubre de 17 19 el Capi-

tán don Diego de Barros Carbajal, Teniente

General, certifica que los 413 pesos los en-

tregó el Capitán don Francisco de Busta-

2S
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mante al Capitán don José de Cevallos por

orden del Gobernador y Capitán General, y
cancela).

21 Feb. 23—El Sargento P'rancisco de Chavarría y su

mujer Feliciana Calvo venden á doña Anto-

nia Salmón Pacheco, viuda, un mulatillo crio-

llo, llamado Blas, que será de 12 años, el

cual hubieron por dádiva del Capitán don

Miguel Calvo, cuando tenía un año el mula-

tillo. Precio 300 pesos.

23 v. Feb. 28—El Licenciado don Diego de Ángulo Gas-

cón vende á Alejo Ramírez y su mujer Jose-

fa Fernández un sitio de ganado mayor y
menor, en tierras compuestas, en el paraje

inmediato á Santa Ana, lindante: Oriente,

con el río del Oro; Poniente, con tierras y

linderos del pueblo de Pacaca, el cual com-

pró á María de Mora. Tiene casa y cocina

pajizas, cercados, corrales, platanal, 60 reses

vacunas, 9 yeguas y tres potros. Precio: 379
pesos cuatro reales "en cuenta y pago de la

cantidad que en carta dotal se le dio á la di-

cha Josefa Fernández erando contrajo ma-

trimonio con el Alférez Antonio de Ángulo,

su primer marido, y para el ajuste de una

hacienda de cacaotal que compró al susodi-

cho en el valle de Matina".

25 V. Mzo. I?—El Alférez Juan Cascante de Rojas vende á

Juan Delgado un pedazo de tierra, que le de-

jó el Licenciado don Gaspar Cascante de

Rojas, el cual corre de quebrada á quebrada

por la parte de Oriente y por la parte del

Norte del camino real viejo hasta los corra-

les viejos de Antonia Jiménez, que es la par-

te del Sur. Precio: 50 pesos.

27 V. Mzo. 4— -Testamento de Gertrudis Peláez (hija legíti-

ma de Andrés Peláez y Catalina Rosales).
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Casada con Gregorio Picado, Hijo: José.

—

María de la Rosa, muchacha que ha criado.

José Miguel, sobrino de su marido. Isabel,

hija de José Picado, su hijo.

29 V, Ab. 18.—El Sargento Pascual Salguero y su mujer

María Josefa de Vargas, se obligan á favor

de la Capellanía que mandó fundar Magdale-

na de la Portilla, finada, de la que es patrón

y capellán el Licenciado don Francisco de

Ocampo Golfín, por 200 pesos al 5 OjO, los

mismos que redimió doña Josefa López de

la Flor. Los imponen sobre unas casas y

solar en esta ciudad, que hubieron en dote

del Capitán Diego de Vargas y Juana de

Chavarría, sus padres. (Al margen á 26 de

enero de 1726, el Licenciado don Francisco

de Ocampo Golfín cancela á favor del Sar-

gento Mayor don Manuel Antonio de Arle-

guí, quien compró las casas hipotecadas).

31 V. My. 4—Manuel Nicolás de Echavarría vende al Ca-

pitán don Manuel Antonio de Arleguí (Te-

niente de Gobernador y Capitán General de

los valles de Matina), un mulatillo criollo, lla-

mado Juan Antonio, de 9 años, el cual le en-

tregó el Gobernador y Capitán General, á

quien se lo dejó en fideicomiso el Capitán don

José Pérez de Muro, finado, su suegro, para

que se lo entregara. Precio: 225 pesos.

¡^ My. 15— El Sargento Gregorio de Umaña y Antonio

de Umaña, hermanos, principal y fiador, se

obligan á favor del Capitán don Juan de Iro-

goyen (Alcalde Mayor del pueblo de Nicoya)

por 170 pesos, por los cuales ha demandado

al primero. El fiador empeña una-recua de 12

muías, con que tragina el camino de Matina.

34 V. Jn. 7—Testamento del Capitán Manuel Antonio de

Arburola y Rivaren (hijo legítimo del Ca-
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pitan Lorenzo de Arburola y Rivaren y de

doña Josefa de Oses Navarro).

Albaceas el Licenciado don Félix Esteban

de Oses Navarro y el Capitán don Manuel

Antonio de Arleguí.

Heredera su madre.

37
" Jn. 13— Gregoria de Chaves, viuda, vende á su yerno

Juan de Salazar una casa de paja y unos

cercados de madera de nacer, que posee en

tierras que fueron del Licenciado don Gaspar

Cascante de Rojas. Precio: (¡¡> 5 >oo.

38 V. Jn. 14—El Capitán don Tomás Muñoz de la Trini-

dad da poder general al Alférez Antonio de

la Riva Agüero.

39 V, Ju. 23—El Alférez Jacinto de Rivera vende al Capi-

tán don José de Mier Cevallos un solar en

esta ciudad, que linda al frente con la Iglesia

Parroquial, calle en medio, y con las casas

de Cabildo, el cual hubo con su finada esposa

Ana del Camino, por compra. En él había

una casa que fué destruida. Precio: 150 pe-

sos que pertenecen á la Capellanía de Alonso

Gómez Macotela, de que hoy es patrón y Ca-

pellán don Juan José Camacho, y por ellos

se ha obligado el comprador.

41 Jl. 3—Testamento de Juan de Quesada (hijo legíti-

mo de Alonso de Quesada y María López

finados).

—Casado en las. con Juana de Proa? finada.

Hijo: Manuel de Quesada.

—Casó en 2as. con Margarita Solano. Sin

hijos.

—Casado en 3as. con Francisca de Chinchi-

* lia. Hijo, Juan José.

—Albacea el Alférez Gregorio Picado.

43 Jl. 3—Doña María Josefa de la Vega Cabral, hija

legítima y única heredera del Sargento Ma-
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yor don Antonio de la Vega Cabral, finado,

vende al Sargento Mayor don Antonio de

Utrera y Medina, un mulato esclavo llama-

do José, de color loro, de 18 años. Precio:

300 pesos.

44 V. Jl. 8— El Licenciado don Manuel González Coro-

nel vende á Nicolás de Estrada un cuarto de

caballería de tierra en el valle de Aserrí, el

cual compró su difunto padre don Blas Gon-

zález Coronel á la Cofradía de las Animas.

En dicho cuarto de tierra está fabricada una

casa sobre horcones, cubierta de paja y su

cocina, varios muebles y un trapiche de tres

masas y útiles; dos suertes de caña dulce,

nueve bueyes de arado, 30 reses de fierra

arriba, 3 bestias mulares, 3 caballos ordina-

rios, un caballo jacón de paso, nueve yeguas

de vientre y iin tablero de Jui^ar tablas sin

ellas y un mulato criollo nombrado Agustín,

de 25 años- Precio 900 pesos.

47 V. Jl. 14—Carta dote. —El Ayudante don Nicolás de

Estrada (natural de la ciudad de Cartagena

de las Indias, hijo de don Francisco de Es-

trada y de doña María Mejía) á favor de su

esposa Lorenza Muñoz, con quien casó el 30

de Noviembre de 1704. Recibió sus bienes

del Capitán don Miguel Calvo, tío de su es-

posa.

2398 pesos. Arras 200 pesos. (600 árboles

de cacao en el río de la Reventazón, 900 pe-

sos. 150 reses á 20 reales, 375 pesos).

50 Jl. 18— Doña Angela de la Paz y Flores, viuda, ven-

de al Sargento Mayor don Antonio de Utrera

y Medina una negra esclava, llamada Josefa,

de 50 años, nacida y criada en su casa. Pre-

cio 75 pesos de cacao.

51 V. Jl. 19 — El Capitán don Francisco de Bustamante da
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poder general al Capitán don Pedro de

Moya.

52 V. Jl. 27—El Sargento Mayor don Juan Francisco de

Ibarra y doña Catalina González Camino, su

mujer, se obligan á favor de los menores hijos

de Francisco Martínez y de doña Lorenza

Venegas, por 305 pesos al 5 o|o, los cuales

son el valor d<; Eugenia mulata, y su hijo Ma-

teo, que se remataron en el otorgante y de lo

cual tenía ya hecha obligación á 20 de Di-

ciembre de £717 ante el Sargento Mayor

Francisco déla Madriz Linares, Teniente Ge-

neral entonces. Otorga esta nueva porque

el Gobernador le ha ordenado lo haga de

mancomún con su mujer.

(Al margen á 2 Marzo 1725 cancela el Go-

bernador Diego de la Haya, por constar de

los autos mortuales que Ibarra pagó los 305

pesos.

54 Jl. 28—I -OS mismos se obligan á favor de la Cape-

llanía del Capitán Juan Francisco Valenzue-

la, finado, vecino que fué de Granada (Ni-

caragua) por 540 pesos al 5 o|o, cuyo censo

reconocen sobre una hacienda de cacao fru-

tal en el valle de Matina, la cual compraron

por 3340 pesos á doña María Josefa de la

Vega Cabral, hija y heredera del Sargento

Mayor don Antonio de la Vega Cabral, el 21

de junio de 17 18, con cargo de este y otros

reconocimientos.

56 Ag. 5— El Alférez Domingo de Quesada se obliga á

favor de María de la Paz y Quirós, viuda,

por 400 pesos que pagará en diez y seis zu-

rrones de cacao, 3 de 2" y 13 de i" puestos

en esta ciudad, y además 3 muías mansas

que entregará con la primera partida de

cacao.
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57 Ag. 5—Doña Francisca de Benavente, viuda, da en

arrendamiento por 3 años al Alférez Domin-

go de Quesada una hacienda de 1800 árboles

de cacao en el valle de Malina, lindante al

frente con el río y por las demás partes ro-

deada de montaña. Precio del primer año

6 zurrones de cacao bueno, puesto en esta

ciudad y 8 zurrones cada año de los otros dos.

58 V. Ag. 5—El Sargento Mayor don Juan Francisco de

Ibarra i, el Capitán de Caballos don Fran-

cisco de Betancourt 2 y los Capitanes don

Nicolás de Guevara 3, don Antonio Salmón

Pacheco 4, don Juan de Torres 5, Luis Gu-

tiérrez 6, don Pedro de Moya 7, don José

de Bonilla 8, Felipe de Meza 9, Tomás de

Chaves i©, Blas de Ancheta 11, Domingo de

Quesada 12, el Sargento Mayor don José de

Baeza y su mujer doña María Magdalena

Maroto. Para que Baeza entre en el ejer-

cicio de Teniente de Jueces Oficiales de la

Real Hacienda y Reales Cajas de ella, lo

garantizan: los 6 primeros, el 9, 10, 11 y 12

á razón de 250 pesos cada uno. Ancheta

garantiza con su herramienta de platería que

vale 500 pesos. Don Pedro de Moya y don

José de Bonilla á razón de 125 pesos. Feli-

pe de Quesada responde con una hacienda

de 600 árboles que tiene en Matina. Todo
monta 2750 pesos y el dicho don José de

Baeza y su mujer responden por 1500 pesos

asegurándolos sobre la carta dotal de la dicha

que monta á 2124 pesos; y empeñan, además,

5 esclavos: Ana Gertrudis, mulata de 25

años; María Candelaria, de 23; Juan, mulato

de 9 años; Pedro, negro de 7; y José, mulato

de 3 años. 45 cabezas de ganado vacuno y

otros.
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62 Ag. 19—El Capitán Felipe de Meza se obliga á favor

de Manuela Antonia, hija de doña Josefa Li-

zondo, por 200 pesos. Hipoteca una hacien-

da de cacao en Matina.

63 V. Ag. 25—Testamento de doña Francisca de Benavente

(hija legítima de Bartolomé de Benavente y
de doña Agustin.-i de Quesada). Casada

con el Alférez Juan Matías Lizondo con

quien tuvo á Miguel, Pablo Damián, Juan

Matías, Francisco, Francisca, Juana, Euge-

nia Catarina Lizondo.

—Francisco Lizondo, su hijo, ya es difunto.

— Francisca, su hija, mujer de Antonio Nico-

lás de los Ríos.

—Josefa Lizondo, hija legítima de Damián Li-

zondo, su hijo, finado.

—Catarina, su hija, mujer de Juan Matamo-

ros.

—Juan (juerrero su yerno.

— Albaceas: los Capitanes Juan Gómez de

Ocón y Trillo y Juan Guerrero.

68 Set. 5—Doña Juana Damiana de Mora Salado, viu-

da, vende al Capitán don José Antonio Ber-

múdez y doña Baltasara de Escalante Pa-

niagua, su mujer, un mulatillo blanco nom-

bradc< José Miguel, de 10 años, nacido y
criado en su casa, hijo de Josefa, mulata, su

esclava. Precio 150 pesos.

70 Set. 14—Testamento de María Calderón.

Casada de las. con el Sargento Baltasar de

Segura; finado.

—Hijos Antonio de Segura y Manuela y Bar-

tola de Segura.

Casado en 2as. con Bernabé Vásquez, finado.

Hijos, ninguno.

—Manuela casada con el Alférez Baltasar

Ramírez, finado.
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— Bartola, casada con Manuel Monje, tam-

bién finado.

—Tiene en su poder á José de Segura, su

nieto, hijo legítimo de José de Segura y de

Antonio Estrella, á quien crió desde que

tenía un año por muerte de sus padres,

—Albacea el Capitán Manuel de Arburola.

75 Set. 20—El Capitán Teodomiro Arias vende á José

Masís unas casas de su morada en esta ciu-

dad, con su solar, en 625 pesos que sobre

ellas están cargados: 85 á la Capellanía del

Depositario Tomás Calvo, finado, de que es

Capellán el Licenciado don Félix de Oses

Navarro; 300 pesos á la de don Pedro de

Alvarado de la que es Capellán el Licenciado

don Hermenegildo de Alvarado, su hijo;

120 pesos á la del Alférez Vasco Solano, de

que es Capellán el Licenciado don Manuel

de Guzmán; y los 120 pesos restantes á la

Cofradía de la Concepción, obligaciones que

reconocerá el comprador*

76 V. Set. 22—El Sargento Mayor don Juan Francisco de

Ibarra da poder general al Capitán don Ma-

nuel de Porras, vecino de Santiago de Gua-

temala, Procurador de los del número de la

Real Audiencia.

78 Set. 27—Los Capitanes don Pedro de Moya y Blas

de Ancheta y el Ayudante José de las Alas,

Mayordomos y diputados de la Cofradía de

los Angeles sita en la Puebla de los pardos,

dan en arrendamiento por dos años á Balta-

sar de Moya, mulato libre, una hacienda de

1000 árboles de cacao frutal, partida en dos

cuerpos, sita en el valle de Matina. Precio

312 pesos en cacao puestos en esta ciudad,

la mitítd cada año.

80 Oct. 2—El Ayudante Nicolás de Estrada y doña Lo-
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venza. Muñoz, su mujer, se obligan á favor

de la Capellanía que fundará el Capitán Ma-

nuel de García de Argueta, por 200 pesos

al 5 OJO que imponen sobre sus casas en esta

ciudad, lindantes: Norte, casas de Feliciana

Chinchilla, un solar y calle en medio; Sur,

con el Convento de San Francisco, calle real

y otro solar en medio; Oriente, la ermita de

Nuestra Señora de la Soledad, otros solares

y calle en medio; Poniente, las casas del Al-

férez don Sebastián de Garita. Dice que la

Capellanía la fundará Argueta por las áni-

mas del purgatorio y para que se pueda á

título de ella, ordenar á su hijo el Licenciado

don Rafael García Argueta que se halla al

presente en los estudios en la ciudad de San-

tiago de Guatemala.

(Margen: 29 noviembre 1721 el Capitán Ma-

nuel García de Argueta cancela).

82 V. Oct. 6—Doña Alfonsa Muñoz Hidalgo (mujer legíti-

ma del Teniente Domingo Inza), principal, y
Juan Alejandro Leitona, como fiador, se

obligan á favor de Juan de la Oliva ó de

don Francisco de Bustamante, por 300 pesos

que pagarán en cacao puesto en Matina. La

deuda es de Inza, quien se halla ausente en

Matina.

84 Oct. 13—Doña Antonia Salmón Pacheco, viuda, da

en arrendamiento al Capitán Luis Gutiérrez

una hacienda de cacaotal en el valle de Ma-

tina, que se compone de 1200 árboles y linda

por una parte con hacienda del Licenciado

don Juan Antonio de Moya, por la otra con

la de doña Antonia de Acosta y por las otras

dos con el río y la montaña. Tiempo 3 años

en 200 pesos cada año en cacao bueno pues-

to en esta ciudad.
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85 Oct. 18—Silvestre de Meza da en arrendamiento al

Capitán Antonio de Soto y Barahona una

hacienda de cacaotal en el valle de Matina

que se compone de 500 árboles lindante con

haciendas del Capitán Nicolás de Guevara,

la de Francisco de Proa, con la montaña y
con el río. Tiempo tres años á 100 pe&os

de cacao bueno puesto en esta ciudad, cada

año.

(Margen: 14 Oct. 1722. Meza cancela en

virtud de haber recibido los 300 pesos co-

rrespondientes á los 3 años).

86 V. Oct. 19—Antonio Nicolás de los Ríos y doña Francis-

ca Lizondo, su mujer, como principales, y los

Capitanes Juan Gómez y Juan Guerrero, co

mo fiadores, se obligan á favor de Francisco

Antonio, Manuel, Nicolasa y María Lizondo,

hijos legítimos de Francisco Lizondo y Juana

Pineda, finados, por 171 pesos y i real que

les tocó de sus legítimas paterna y ma-

terna.

88 Oct. 30- El Capitán don Nicolás de Guevara da en

arrendamiento á Juan Alejandro Leitona una

hacienda de cacaotal en el valle de Matina,

que se compone de 1000 árboles, lindante

por parte de arriba con hacienda de doña Jo-

sefa de Aguilar, por abajo con la de Silvestre

de Meza, por la parte del río cun hacienda

de Cayetana de Acosta y por la otra parte

con la montaña. Tiempo 3 años á razón de

175 pesos de cacao en 7 zurrones, 6 de i* y
I de 2" puestos en esta ciudad cada año,

89 V. Oct. 30— El capitán don José de Quesada, natural de

Cádiz, hijo legítimo de don Francisco de

Quesada y de doña Angela María de Castro,

(finados) estando enfermo en cama, da poder
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para testar al Licenciado don Manuel Gon-

zález Coronel.

Este, albacea.— Herederos María Josefa y
Manuela Josefa, sus hijas legítimas con su

mujer doña Antonia de Alvarado á quien

deja por tutora y curadora de las dichas.

90 V. Nov. 3—Testamento del Capitán don José de Quesa-

da, finado, otorgado por el Licenciado don

Manuel González Coronel, en virtud del po-

der anterior.

Fué casado en las. nupcias con Petronila de

la Rosa, niña que crió Antonia González de

Sosa en las haciendas que llaman del Arado

del río Grande de la Mag lalena, jurisdicción

de Honda del Reino de Santa Fe. Tuvo de

este matrimonio una hija llamada Rafaela.

Fué casado de aas. con doña Antonia de Al-

varado (hija legítima del Capitán don Jorge

de Alvarado y de doñi Gertrudis de Echa-

varría). Hijos: María Josefa y Manuela Jo-

sefa.

Albaceas el Licenciado don Manuel Gonzá-

lez Coronel y el Capitán don Gil de Al-

varado.

95 V. Nov. 7—Testamento del Capitán Francisco Gutiérrez

(hijo legítimo de Luis Gutiérrez y María de

Ochoa, finados).

Fué casado en las. con Nicolasa de Flores.

Hijcs: Juan Marcelo i, Gerónimo 2, Luis 3,

Cristóbal 4, Francisco 5, Miguel 6.

(Juan Marcelo, Cristóbal y Miguel finados).

Casado en 2as. con Gertrudis Ruiz. Hijo:

Franci.sco.

—Josefa de Hinojosa hija de ler. matrimonio

de la dicha Gertrudis Ruiz. (Esta trajo cua-

tro hijos á su 2° matrimonio, del i")
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— María, Manuela y Pedro Gutiérrez, mu-

chachos que ha criado.

—Albaceas el Alférez Francisco Gutiérrez, su

hijo, y Gertrudis Ruiz, su esposa.

99 V. Nov. 8— El Capitán Manuel Antonio de Arleguí é

Isidro de Acosta. El 1° tiene una roza en

el valle de Matina, en el paraje que llaman

de Salas, camino de Chirripó, en la que ca-

brán 2000 árboles. El 2" se compromete á

tenerla por dos años y sembrarla conforme

las instrucciones de Arleguí, por lo cual éste

le dará 300 pesos en cacao bueno en dicho

valle.

ICO V. Nov. 17—Ana Cardoso Calvo vende al Licenciado don

Félix Esteban de Hoces Navarro un mulati-

Uo esclavo llamado José, de 6 años, nacido y

criado en casa del Capitán Miguel Calvo,

quien se lo dejó por cláusula de su testamen-

to. Precio 125 pesos.

102 V. Nov. 20—Doña Isabel de Ocampo Golfín, viuda de

Alférez Nicolás de Céspedes, dona á su hijo

el Ayudante Miguel de Céspedes, un pedazo

de montaña rozado, en el valle de Matina,

lindante por el Poniente con haciendas de do-

ña Águeda Pérez de Muro; Poniente con ha-

cienda de doña Gertrudis Guerrero; Norte,

con la Montaña; y Sur, con un potrero que

llaman de Chacón y con el río de dicho

valle.

103 v. Nov. 20— El Alférez Pablo Lizondo por cuanto tenía

celebrado trato con su hermano Miguel Li-

zondo, finado, de una hacienda que posee en

el valle de Barbilla, en la vega del dicho río

de dicho valle, que se compone de 115 árbo-

les frutales, la que le vendió en 115 pesos;

y no habiendo otorgado escritura, lo ha^e
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ahora á favor de la viuda de su dicho herma-

no, Gertrudis Falcón.

104 V. Nov. 21— El Capitán Juan Guerrero y su mujer doña

Juana Manuela Lizondo se obligan á favor

de la Cofradía de la Concepción del pueblo

de Ujarraz, por ico pesos al 5 o[o, los cuales

redimió el Capitán Francisco Gutiérrez. Los

cargan sobre una suerte de caña, casa de pa-

ja de su vivienda y casa de paja y trapiche

que tienen en el valle de _Ujarrás, á cuatro

leguas más ó menos de esta ciudad.

106 V. Nov. 25—El Alférez don Sebastián de Garita, como

Mayordomo de la Cofradía de las Animas,

vende al Capitán Blas de Ancheta, un negro

criollo llamado José, que el difunto Bernardo

Cortés dejó á las benditas ánimas. Precio:

400 pesos.

108 Dic. 2—El Capitán José Felipe Bermúdez y doña

Teresa de Sandoval, su mujer, venden al Ca-

pitán don José de Morales Tremiño y á doña

Juana Josefa de Quirós, su mujer, unas casas

en esta ciudad, lindantes: Norte, casas y solar

del Alférez Sebastián de Garita; Sur, Conven-

to de San Fr.incisco, calle en medio; Oriente,

casa y solar de María Chacón; y Poniente,

ídem de Pedro Ortiz, calle real en medio.

Las compraron al Sargento Mayor don Fran-

cisco de Ocampo Golfín, como albacea de

doña Tomasa de Ocampo, su hermana. Pre-

cio 700 pesos que pesan sobre dichas casas

i y que reconocerán los compradores. (No

pasó).

109 V. Dic. II—El Sargento Mayor Juan Francisco de Ibarra

da libertad á su esclavo Francisco Plaza, ne-

gro ladino de más de 60 años, el cual com-

pró incluso en una hacienda en Matina á do-

ña María Josefa de la Vega Cabral, hija y
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única heredera del Sargento Mayor don Anto-

nio de la Vega Cabra), finado.

lio V. Dic. 12— El Sargento Esteban de Bonilla, como prin-

cipal, y Silvestre de Meza y Josefa Elena de

Soto, su mujer, fiadores, se obligan á favor de

la Capellanía que mandó fundar Alonso Gó-

mez Macotela, finado, de la que es patrón el

Licenciado Juan José Camacho, que viste

hábitos clericales, por 100 pesos al 5 ojo los

mismos que redimió el Capitán Juan de As-

túa como albacea del Alférez José Calderón,

finado. Los imponen sobre una hacienda,

de los fiadores, en Matina.

(Margen: 30 junio 1733 el Licenciado don

Juan José Camacho patrón y capellán, can-

cela).

112 Dic. 14—Testamento del Capitán Francisco Gutiérrez,

(hijo legítimo de Luis Gutiérrez y María de

Ochoa, finados).

Fué casado en las. nupcias con Nicolasa de

Flores.

Hijos: Juan Marcelo, Jerónimo, Luis, Cris-

tóbal, Francisco y Miguel. (Juan Marcelo,

Cristóbal y Miguel son ya finados).

Casado en 2as., con Gertrudis Ruiz. Hijo:

Francisco, que es menor.

José de Hinojosa, hijo del ler. matrimonio

de su 2* mujer.

María, Manuela y Pedro, muchachos que ha

criado.

Herederos: Jerónimo, Luis, Francisco y los

hijos de Juan Marcelo, sus nietos, y Francis

co, menor, hijo de su 2*? matrimonio.

—Albaceas su mujer y^su hijo el Alférez

Francisco Gutiérrez.

116 V. Dic. 15—El Sargento Mayor Francisco de la Madriz



400 Archivos Nacionales

Linares da poder general al Capitán Manuel

García de Argueta, su suegro.

119 Dic. 19—Testamento de José Masís (hijo legítimo del

Sarjento Juan Masís y de Francisca Barboza,

finados).

Casado con Teodora de Molina. Hijos:

María Josefa, Francisca, Juan Manuel, Lui-

sa y José Manuel.

—Su hermano Miguel Masís.

—Albaceas, el Capitán Luis Gutiérrez y Juan

Masís, su hermano.

122 —El Sargento Mayor José de Morales, los Ca-

pitanes don José de Cevallos, don Nicolás

de Guevara, don Manuel Antonio de Arleguí,

don Pedro de Moya, don Francisco de Be-

tancourt, Francisco (rota) y los Alfé-

rez Jacinto de Campos, Francisco Sola

y Marcos Mora y el Capitán José de

Morales y Triraiño y doña Juana de Quirós,

su legítima mujer. Por cuanto el dicho Mo-
rales Trimiño está para entrar á ejercer el

cargo de Teniente de Jueces Oficiales de la

Real Hacienda y reales Cajas de ella, lo ga-

rantizan por 2300 pesos al cumplimiento de

4000 pesos que se le pide de fianza.

(Está incompleta).

(Al margen cancelada la fianza por lo que

toca á don Manuel Antonio de Arleguí, á pe-

dimento de él, por no haber sido admitido

por el Tesorero don Ambrosio de Betancourt.

Está fechada la razón en abril de 172 1).
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Legajo V.—E.xpediefite nútnero 2

1719

Coronel don Diego de la Haya Fernández, Gobernador

y Capitán General

En. 8—El Sargento Mayor don José Antonio Laca-

yo de Briones, Justicia Mayor y Capitán Ge-

neral que fué de esta provincia, cuyos em-

pleos se le confirieron por muerte del Maes-

tre de Campo don Lorenzo de Granda y Bal-

vín y de los que tomó posesión el 13 de ma-

yo de 1713, estando en su ejercicio hasta el

6 de marzo de 16 17, en que le sucedió el

Maestre de Campo don Pedro Ruiz de Bus-

tamante, nombrado con motivo de haber sido

denunciado el otorgante de participación en

el ilícito trato con extranjeros por el puerto

de Matina, lo que satisfizo plenamente con

instrumentos á su favor y al mismo tiempo

pidió se librase despacho comisional para dar

su residencia, lo que en efecto se confirió al

Sargento Mayor don Pedro Martínez de Uga-

rrio ante quien se seguían también las pesqui-

sas de ilícito trato, de cuyas comisiones se le

dio el pase á los 28 de agosto de 17 17

y estando en uso de dicha pesquisa fué re-

cusado por personas que no debían efectuar-

lo, sobre lo que dio Su Alteza M. P. S.

providencia para su seguimiento, con graves

penas, cuyo superior mandato desobedeció el

Justicia Mayor don Pedro Ruiz de Busta-

mante aprehendiendo al Juez Comisario Mar-

tínez de Ugarrio y apoderándose de dichas

comisiones; hasta que por otra real provisión

de 23 de noviembre de 1718 se declaró por
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mal efectuada la referida prisión é incurso en

la multa y penas al Maestre de Campo don

Pedro Ruiz y que se llevase á vía ejecutiva

su cumplimiento, declarando que Martínez

de Ugarrio cesase en el ejercicio de dichas

comisiones y que éstas las siguiese el Coro-

nel don Diego de la Haya, Gobernador y
Capitán General actual, con asistencia de

Martínez de Ugarrio. En la misma provi-

sión manda Su Alteza que el otorgante, du-

rante el curso de las referidas comisiones pa-

se á residir á la Ciudad de Granada (Nicara-

gua) quedando á disposición del Gobernador

y Capitán General; por tanto, deja con su

poder general para que lo represente en di-

chos juicios y en todos los demás suyos, al

Ayudante General Sebastián Alvarez, resi-

dente en esta ciudad y vecino de la de Gra-

nada.

4 Feb. 1 6—Testamento del Capitán Domingo García de

Estrada (hijo legítimo de Pedro Pantiella

García de Estrada y Dominga García, en el

Principado de Asturias).

Casado con doña Catalina González Correa

(hija legítima del Capitán Isidro González

Correa y de doña Juana Ramír Corajo).

Hija: Ana Efigenia.

—Juan Rodríguez, mozo de su servicio.

—Albacea don José de Guzmán.

5 v. Ab. 21—Testamento de doña Jerónima de Retes (hija

legítima del Capitán Jerónimo de Retes y de

doña María Vásquez Coronado, finados).

Fué casada en las. nupcias con el Alférez

Luis de Fonseca, natural de San Lucar de

Barrameda en los reinos de Castilla. Hija:

doña Bernarda María, que falleció.

Casada en 2as. con el Sargento Mayor Pedro
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Lorenzo Venegas. Hija: doña Lorenza Ve-

ntígas, también finada.

De terceras nupcias casó con Francisco Ro-

dado. (Escribano Real con quien no tuvo

hijos).

— Doña Bernarda María fué casada con el

Sarjento Mayor Blas González Coronel, fi-

nado.

—Doña Lorenza fué casada con el Capitán

Francisco Martínez, también finado.

— Hace más de 18 años que cierta persona,

en confianza, le dio 500 pesos en diferentes

alhajas de plata labrada para que al tener

edad ó tomar estado de matrimonio los diese

á Manuela Josefa, niña española y huérfana

que se ha criado y vive en casa del Capitán

Lorenzo de Arburola, en compañía de doña

Juana Josefa de Arburola.

Albacea el Licenciado don Manuel González

Coronel.

7 V. Set. 15—Testamento de doña Josefa de Guevara. (Hi-

ja legítima de Juan Antonio de Guevara y

de doña Clara de Echavarría, difunta). Su

padre referido hace más de 20 años que

falta de esta ciudad y no se sabe de él.

—Juana Antonia, su sobrina, hija de su her-

mano el Capitán don Nicolás de Guevara.

—Su primo el Licenciado don Manuel de

Guzmán.

—José Antonio y Manuel Cayetano, huérfa-

nos que ha criado.

Albaceag el Teniente General don Diego de

Barros y el Capitán don Nicolás de Guevara,

su hermano.

—Herederos los huérfanos dichos.

13 Oct. 16—El Maestre de Campo don Francisco Bruno

Serrano de Reina da poder al General don
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José Antonio Lacayo de Briones para que lo

represente ante la Real Audiencia de Santia-

go de Guatemala y oiga la sentencia que se

pronunciare en la causa de comisos ó ilícito

trato que por testigos falsos se siguió en esta

ciudad y si es favorable la consienta y si con-

traria pida revisión hasta conseguir su cierta

inteligencia. (No corrió).

1720

14 Set. 13.— El Capitán don José de Mier Cevallos y su

mujer doña Catalina González del Camino,

por cuanto ante el Gobernador y Capitán

General, don Diego de la Haya Fernández

acompañado de don José de Morales Trimi-

ño, Teniente de Tesorero, se está entendien-

do sobre cierta denuncia de negros introdu-

cidos ilícitamente en esta provincia, en los

qu? resultó estar incluidos tres negros escla-

vos que á la otorgante fueron adjudicados en

pago de bienes dótales que llevó á su primer

matrimonio con el Depositario General don

Cristóbal Martín Cubero, llamados Felipe,

José y María Victoria, el primero que ven-

dieron el año pasado de 1711 al Sargento Ma-

yor Blas González Coronel de cuyo poder

pasó al del Capitán Manuel García de Ar-

gueta, y los otros dos en poder de los otor-

gantes; y habiéndoseles dado traslado, alegó

el otorgante en su defensa lo del caso, obli-

gándose ahora ambos por dichos esclavos ó

el valor en que han sido tasados, mientras se

resuelve el asunto, enviado á la Real Audien-

cia.
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1721

16 Ab. 25—Autorización librada por el Gobernador y
Capitán General, don Diego de la Haya Fer-

nández, á favor del Alférez Sebastián Guillen,

Juez del Campo, para que ante él pueda

otorgar testamento don Carlos de Tapia,

quien se halla enfermo grave.

16 V. Ab. 25—Testamento de don Carlos González de Ta-

pia (natural de Vera Cruz—reino de Nueva

España, hijo legítimo de Pedro González de

Tapia y de doña Teresa Ortiz de Sosa).

Albacea el Teniente General don Manuel

Antonio de Arleguí.

18 My. 16— El Sargento Pascual Salguero y María Josefa

de Vargas, su mujer, se obligan á favor de la

Capellanía que mandó fundar Magdalena de

la Portilla, finada, de que es patrón y Cape-

llán el Licenciado don Francisco de Ocampo
Golfín, por 100 pesos al 5 o[o, los que redi-

mió el Teniente General don Manuel Antonio

de Arleguí. Los cargan sobre una caballería

de tierra donde hay una casa pajiza, dos

suertes de caña dulce y platanal, sita en el

valle de Barba, á orillas del río de las Cirue-

las, la que hubieron por compra á Victoria

Carbonero, viuda del Alférez Bernardo Cor-

tés.

21 S/f. —Testamento del Capitán don Juan Sánchez

de Camaño (natural del lugar de Cerezo, en

el reino de Galicia de los de Castilla, hijo le-

gítimo de don Isidro Sánchez Camaño y de

doña María Vásquez, ya finados). Es veci-

no, el otorgante, de la ciudad de Guayaquil,

provincia de Quito, y residente en ésta.

Es soltero. En la ciudad de Guayaquil tiene
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tres hijos naturales nombrados: Juana Sán-

chez de Camaño, que será de 14 años, Isidro

Sánchez, de 12 años; y Juan Sánchez de

Camaño, de 8, los cuales hubo con Florencia

de Nao, parda libre á quien dejó unas diez

piezas de esclavos y otros efectos que cons-

tarán en el testamento que otorgó en la ciu-

dad de los Reyes, de Lima.

—Le debe don Diego de Lamas, su paisano,

que al presente se halla en las minas de Cor-

pus, 800 pesos.

—El remanente de sus bienes que quedare

luego de cumplido su testamento, lo remitan

en cacao en primer lugar á su Mayordomo
don Nicolás de Carrión y Salazar, Deán de

la Catedral de León, en 2° á su Mayordomo
don Pedro de Armas Martel, dignidad y
Maestres cuela de dicha Iglesia y en 3" al

Beneficiado don Fula7io de Novoa (cuyo nom-

bre no recuerda) cura de dicha iglesia ó de

otra de León; para que dichos señores reci-

ban el remanente mandando se convierta en

tinta y ésta la remitan á Guayaquil y entre-

guen á la dicha Florencia de Nao y caso de

haber fallecido ésta, á José de Escalada.

Albaceas: el Capitán Domingo de Inza, aquí;

y en León sus Mayordomos don Nicolás de

Carrión y Salazar, don Pedro de Armas Mar-

tel y al dicho don Fiilajio Novoa.

29 v. Set. 3— El Capitán Juar> de Luque, vecino de Nicara-

gua, recibe del Capitán don Francisco de

Betancourt 400 pesos de cacao, en 16 zurro-

nes, pertenecientes al General don José La-

cayo, por cuenta de mayor cantidad (721 pe-

sos 6 reales) que le debe, según carta que le

escribe autorizándolo para recogerla, fecha en

Granada, á 9 de julio de este año.
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Año 1724

30 En. 3—El Alférez don Pedro Manuel de Moya (hijo

legítimo del Sargento Mayor don Antonio de

Moya y de doña Isabel de Alvarado, finados).

Casado con doña Micaela de Arburola.

Hijos: Juan Matías, José Manuel y José

FranciííCO.

—Albaceas: su hermano don Fernando de Mo-
ya y doña Micaela, su mujer.

32 V. En. 4—Testamento del Sargento Mayor don Diego

de Arviceita (vecino de Panamá y natural de

Navarra, Ucar; hijo legítimo de Juan de Ar-

viceita y de María de Usiyo? finados).

Casado con doña Juana de Lara. Hijos: Án-

gel, María, Matea é Ignacio.

Albacea: el Capitán Antonio de Soto y Bara-

hona.

35 En. 7—Don José de Guzmán da poder al Capitán

don Francisco López de la Flor, Factor de la

Real Hacienda en Panamá, en primer lugar,

y en segundo al Capitán don José Lebrón

(que lo es actual de la compañía recibida al

sueldo en esta plaza) de viaje para Panamá,

para que vendan una esclava del otorgante

nombrada Josefa, criolla, nacida en su casa.

37 En. 18— El Capitán Domingo de Quesada da poder

general al Capitán don Bernardo Marín.
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Legajo V.—Expediente «? 3

1719

El Capitán de Caballos Corazas, Francisco Montero de Espinosa,

Teniente de Gobernador en lo político

Del folio 41 u.' sigue como Capitán ya y Teniente General

1 En. 9— El Capitán Vicente Andrés Polo y doña Al-

íonsa de Bonilla, su mujer, principales, y el

Capitán Juan García Adán, fiador, se obligan

á favor de José Antonio de Bonilla, sobrino

de los otorgantes, por 100 pesos al 5 0[0, los

cuales reciben de Gregorio de Vargas, quien

los tenía á su cargo. Los imponen sobre una

casa de estancia en este valle, de horcones,

cubierta de paja, con sus cercados y dos pe-

dazos de caña dulce y un perol de cobre y
trapiche.

(Otorgada en el valle de Barba).

3 En. 14—Don Francisco Ramiro Corajo da poder al

Alférez Mateo de las Alas, para cobrar

140 pesos que le debe el Capitán Domingo

García de Estrada, vecino de Cartago y

ausente de allí.

(Otorgado en el valle de Barba).

4 v. Feb. 1°—Testamento del Sargento Mayor Francisco de

Ocampo Golfín, (morador en este valle, hijo

legítimo del Teniente Diego de Ocampo y de

María de Mora, finados).

Casado con doña Magdalena Pérez de Luna.

Hijos: doña Josefa, don Francisco, don Ni-

colás y don Juan de Ocampo Golfín.

Doña Josefa casada con el Capitán Juan

García Adán.— Declara por sus bienes una

casa de adobes y teja, en la que vive, y ad-
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junta á ella una ermita de cal y canto y hor-

cones, cubierta de teja; con su retablo so-

bredorado, una imagen de bulto de Nuestra

Señora del Rosario, con diferentes hechuras,

dos frontales, uno de género y otro pintado y
dorado con su marco, una casulla, una alba

y estola, manípulo y amito y un cáliz con su

patena, una ara consagrada, un misal, unas

vinajeras con su platillo, todo de plata sobre-

dorada y un escaño grande dentro de la er-

mita.

Esclavos: Manuel, Domingo, Pedro, Cristó-

bal, Miguel, Bernardo, Santiago, Josefa, Jua-

na, María, Bernardo, Cayetano y Nicolasa.

Dos trapiches, 20 yuntas de bueyes, 30 caba-

llos mansos, 170 cerreros. De las tierras del

sitio de San Nicolás de las Piedras deja 14

caballerías á su yerno García Adán.

—En el sitio de Chomes tiene ganado cima-

rrón,

—En el sitio del Higuerón, jurisdicción de Es-

parza, tiene 5000 reses vacunas, 400 yeguas,

un negro nombrado Miguel, casas, corrales.

Albaceas su mujer y sus hijos don Francisco

y don Juan de Ocampo.

(Otorgado en Barba, en casas de su morada

del testador).

13 Feb. 2—Testamento de doña Alfonsa de Bonilla, hi-

ja legítima de don Antonio de Bonilla y do-

ña María de Grados, finados).

Casada con el Capitán Vicente Andrés Polo.

Hijos: José y doña María Polo.

Albacea su esposo y herederos sus hijos di-

chos José y doña María de Bo7iilla (sic.)

(Otorgada en casas de su morada, en el valle

de Barba.)

15 V. Feb. 24— El Sargento Mayor don Francisco de Ocam-
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po Golfín se obliga á favor de la Capellanía

que fundará el otorgante, por muerte de su

hermana doña Tomasa de Ocampo Golfín,

por 422 pesos 4 reales al 5 ojo. (Otorgado

en Barba).

16 V. Mzo. 24

—

¥A Sargento Mayor don Francisco de Ocam-
po Golfín, como albacea de su hermana doña

Tomasa de Ocampo Golfín, finada, funda

una capellanía, conforme lo dispuesto por

ella, por su alma y las de su obligación.

Principal 872 pesos 4 reales. Con 450 pesos

de ellos ha comprado unas casas en Cartago,

lindantes por la parte del Sur, con el Con-

vento de San Francisco, calle real en medio,

las que poseen, mediante obligación, el Capi-

tán José Felipe Bermúdez y su mujer doña

Teresa de Sandoval; y el resto, en poder del

otorgante.

13 misas al año, á 3 pesos cada una y 4 pesos

5 reales para vino y cera.

Patrono y Capellán, el Licenciado don Fran-

cisco de Ocampo Golfín, hijo del otorgante.

Por su falta, cualquiera de sus dos hijos Ni-

colás y Juan; y por falta de éstos, sus nietos,

hijos de doña Josefa de Ocampo Golfín.

18 V. Ab. 10—Testamento de Antonio González (hijo legí-

timo de Nicolás y Magdalena González, fi-

nado aquél).

Casado con doña Águeda Murillo.

Hijos: Catalina, Claudio, Francisco, Gaspar

y María de la Rosa.

A Catalina y María de la Rosa puso en esta-

do de matrimonio con Francisco de Ulate y
José de Alfaro.

Por muerte de doña Catalina Murillo, her-

mana de su mujer, heredó ésta 50 pesos y 25

pesos que recibió del Teniente Francisco



Protocolos de Cartago 411

Montero de Espinosa como albacea de Salva-

dor Murillo, tutor que fué de Jerónimo Mu-
rillo, tío de su mujer.

—Tiene 40 pesos que tocan á Josefa, Feliciana,

Félix y Martina de Zúñiga, hijos y herederos

de -Diego de Zúñiga, mulato esclavo que fué

de su padre.

Albacea: Francisco Alvarez de Ulate, su yer-

no.

Herederos: Claudio y Gaspar, sus hijos.

(Otorgado en Barba).

21 v. Ab. 14—Carta dote.—Juan Jiménez, hijo legítimo de

Antonio Jiménez Maldonado y de doña Ma-

riana Hidalgo, á favor de su esposa doña

María Polo (hija legítima del Capitán Vicen-

te Andrés Polo y de doña Alfonsa de Boni-

lla). 501 pesos. Arras 500 pesos.

(Otorgada en Barb^).

24 Ab. 20—Alejo Calderón y su mujer Josefa Fernández,

moradores en este valle de Pacacua, venden

á Francisca de Hinojosa, unas casas en Car-

tago, con su solar, que lindan con los que

fueron de doña Clara de Chavarría, solares

de doña Manuela de Quirós y los que fue-

ron de María Guerrero, los de doña Manuela

de Salazar, pared y calle real en medio y el

pedregal que llaman de dicha ciudad. Pre-

cio 500 pesos.

(375 pesos que reciben y 125 pesos dentro de

un año).

(Otorgada en casa de morada de los vende-

dores en el valle de Pacacua).

26 v. Ab. 28— El Alférez José Hidalgo (morador en este

valle de San Luis de Aserrí) vende al Alférez

José de Quirós una mulata, Petronila, con un

mulatillo al pecho nombrado Pedro, de 29
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años, que hubo por compra á doña María

Duran, finada. Precio 300 pesos.

(Otorgada en casas de morada del comprador,

en el valle de San Antonio de Currirabá).

28 V, Ab. 28—El Alférez Tomás de Chaves y su mujer Jua-

na de Solís (moradores en este valle de San

Antonio de Currirabá) venden al Alférez Jo-

sé de Quirós, su yerno, una mulatilla, nom-

brada Ana, de 3 años hija de Feliciana, su

esclava. Precio roo pesos.

(Otorgada en Currirabá).

31 V. My. 10—Testamento de Mateo Sánchez Castañeda y
su mujer Ana de Olivares Gascón,,

María de Brenes, madre de la otorgante.

Hijos: María, Micaela, Juan, Catalina, Ger-

trudis y Francisca Sánchez de Castañeda,

todos vivos.

María casada con Leandro Sayas, que ya es

difunto y de 2'.' matrimonio con Juan de

Ovares y actualmente ambos difuntos.

— Catalina casada con Francisco Rubí de

Celis.

—Juan casado con doña Juana Hidalgo.

— Esclavos: Isabel (mulata de 50 años), Gre-

gorio, mulato de 30, Baltasara, mulata de 20,

José, mulato de 3, y Manuel, negro mina, de

24, todos, excepto Manuel, hijos de Isabel.

Esta quedará libre luego que fallezcan los

testadores.

Albaceas: el Licenciado don Félix de Oses

Navarro y el Capitán Antonio Alvarez de

Ulate.

(Otorgado en casas de su morada en Barba).

34 My, 16—Francisco Meléndez, maestro de carpintero,

recibe á oficio á Juan José, español, huérfa-

no, natural de este valle de Barba, que le

entrega, por seis años, el Teniente de Caba-
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líos Corazas Francisco Montero de Espinosa,

Teniente de Gobernador en lo político. (No

pasó).

35 V. Jn. 21—Testamento de Bernardo Salas (hijo natural

de Francisco de las Alas y de Andrea de Es-

quivel, finada).

Casado con María de Madrigal.

Hijos: José, Lorenza, Juana, y Jorge de las

Alas.

Albaceas, su mujer y Manuel González.

(Otorgado en casas de su morada, en Barba).

38 V. Jn. 27—Codicilo de Mateo Sánchez de Castañeda.

(Su testamento el 10 de mayo, folio 31).

Declara los bienes dótales que entregó á su

hija María, de los que su marido, Leandro

Sayas, no le dio recibo. (Otorgado en Bar-

ba).

40 V. Jl. 4—José Lobo, maestro de zapatero, recibe del

Teniente de Gobernador en lo político Fran-

cisco Montero de Espinosa, un muchacho

llamado Juan Cervantes, mestizo, huérfano,

hijo de Juana, natural del pueblo de San Bar-

tolomé de Barba, por término de 7 años en

que le enseñará el oficio.

(Otorgado en el valle de Barba).

Sifuen ante el nrismo Francisco Montero de Espinosa, ya como Capitán de

Caballos Corazas y con el cargo de Teniente General.

41 V. JL 27— El Capitán Antonio Alvarez de Ulate, como

albacea de Bernardo Cortés, finado, funda

una Capellanía de 10 misas por su alma y la

de Clara Morera.

Principal 438 pesos que están á cargo de Juan

Cortés y Sebastiana de Aguilar, su mujer.
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—Cada misa 2 pesos, y 2 pesos 2 reales para

vino y cera.

Patrón y Capellán Fray Francisco Guerrero,

cura doctrinero de Barba.

Las nasas se rezarán en la Capilla de la Sole-

dad de la iglesia de Barba.

44 Jl. 28—Juan Cortés y Sebastiana de Aguilar, su mu-

jer, moradores en este valle de Barba, se obli-

gan á favor de la Capellanía que mandó fun-

dar Bernardo Cortés, por 438 pesos al 5 o|o

que sitúan sobre un sitio que tienen en la

vega del río de las Ciruelas, con casa y tra-

piche.

47 Jl. 29—Los mismos venden á Manuel González una

mulata llamada x^lfonsa, de 10 años, que hu-

bieron por herencia de su abuelo Bernardo

Cortés, finado. Fué adjudicada al otorgante

Jtian Cortés, como hijo que es de María Ro-

dríguez, entenada del dicho Bernardo. Pre-

cio 200 pesos.

50 Jl. 31—Juan Jiménez Maldonado, morador en este

valle de Barba, da poder al Capitán Vicente

Andrés Polo para que parezca ante el Gober-

nador y Capitán General don Diego de la

Haya Fernández, Juez pesquisidor en el jui-

cio de residencia del ex- Gobernador y Capi-

tán General, General don José Antonio La-

cayo de Briones, en cuyo tiempo el otorgan-

te fué Alcalde de la Santa Hermandad, y lo

represente en él, pues tiene noticia de que se

está para sindicar á los que, en el referido

tiempo, administraron justicia. (Otorgada

en Barba).

51 Set, 18—Testamento de Magdalena González (hija

legítima de Lucas González y Jerónima de

Brenes. finados).

Viuda de Nicolás González. Hijos: Ante-
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nio, Andrea, Manuel, y Leonor Gonzá-

lez.

- Manuela, mulata, su esclava.

Heredero y albacea su hijo Manuel Gonzá-

les. Deshereda á los otros.

(Otorgado en Barba).

53 Set. 25—Carta dote.—José Rodríguez (hijo legítimo

del Alférez Gregorio Rodríguez y de Isabel

Valerio) á favor de su mujer María Rodrí-

guez de Sosa (hija legítima de Juan Rodrí-

guez de Sosa y de Leonor González, fina-

dos).

Los bienes los recibe de Magdalena Gonzá-

lez, abuela de su mujer y de Manuel Gonzá-

lez, su tío, los cuales quedaron en poder de

Nicolás González, finado, abuelo que fué de

su mujer y marido de la Magdalena dicha.

287 pesos. Arras 50 pesos.

(Otorgado en el valle de Barba).

55 V. Set. 27—Magdalena Rodríguez de Sosa (hija legítima

de Juan Rodríguez de Sosa y de Leonor

González, finados), recibe de su abuela Mag-

dalena González y de su tío Manuel Gon-

zález, 370 pesos en una esclava y una caja de

madera de á tercio, que son los bienes de su

legítima paterna y materna. (Otorgado en

el valle de Barba)

56 Oct. 7—María de Madrigal, viuda, se obliga á favor

de José, Lorenza, Juana y Jorge. Sus legí-

timos hijos, menores, y de Bernardo Salas su

difunto marido, por 194 pesos 3 reales y 6

maravedíes, de su legítima paterna.

Fiadores, el Capitán Tomás de Chaves y To-

masa de Quirós, su mujer. (Otorgado en

Barba).

(Al margen, en Cartago á 8 marzo de 1723,

María de Madrigal dice que por cuanto el
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Capitán Tomás de Chaves, el mozo, es su

fiador en esta escritura y porque sobre el par-

ticular de dicha fianza ha recibido algunas

vejaciones, ha buscado otro fiador y deja li-

bre á aquél).

58 V. Oct. 10—El Capitán José de Saborido y doña Juana

de Ballesteros, su mujer, se obligan á favor

de Francisca Antonia, Manuela, Tomasa,

Juan y Francisco, hijos menores de Juan de

Saborido, mulato libre, esclavo que fué de los

otorgantes y de María de Arguedas, ambos
finados, por 243 pesos al 5 o¡o, de sus legí-

timas paterna y materna. (Otorgado en el

valle de Barba).

60 Oct. 19—Sebastián Cayetano de Zamora (hijo legítimo

del Capitán Sebastián de Zamora y de Luisa

de Quintana) á favor de su esposa doña Ce-

cilia de Saborido (hija legítima del Capitán

José de Saborido y de doña Juana de Balles-

teros). 624 pesos 4 reales. Arras: 200 pe-

sos.

(Otorgado en el valle de Barba).

62 v. Oct. 25—El Sarjcnto Mayor don Francisco de Ocam-
po Golfín da poder general á su hijo el Li-

cenciado don Francisco de Ocampo Gol-

fín).

(Otorgado en Barba).

64 Nov. 6—Doña María de Quirós, viuda, vende al Li-

cenciado don Félix de Hoses Navarro, un

negro esclavo nombrado Juan José, de casta

mina, de 20 años, que hubo por muerte de

su marido el Sárjente Mayor don Francisco

López Conejo. Precio: 400 pesos. (Otor-

gado en Barba).

65 v. Nov. 9—Carta dote.— Francisco de Chaves (hijo le-

gítimo del Capitán don Gregorio de Chaves

y de Juana Hernández) á favor de su esposa
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doña María Magdalena de Azofeifa, hija le-

gítima de don Pedro de Azofeifa y de doña

María Guijarro).

Hace más de 5 años de su matrimonio.

852 pesos. Arras 500 pesos. (Otorgado en

Currirabá).

68 Nov. 29— El Alférez Tomás de Chaves vende al Capi-

tán Blas de Ancheta un negro llamado Fran-

cisco, criollo, de 45 años. Precio: 400 pesos.

(Otorgada en Barba).

70 Dic. 9—El Capitán Antonio Solórzano y su mujer

doña Casilda de Morera, el Alférez Tomás
de Chaves y su mujer Juana de Solís, el Al-

férez Francisco de Loria y Juan Cortés fían

al Capitán don José de Morales Tremiño,

quien se halla para ejercer el cargo de Te-

niente de Oficiales de la Real hacienda. La
fianza es por 1700 pesos, y la que se le exige

es por 4000 pesos, á cuyo cumplimiento ha

• solicitado de otras personas lo fíen, obligán-

dose él, además, con su esposa doña Juana

de Quirós. (Otorgado en Barba).

71 V. Dic. 20— El Licenciado don Félix de Hoses Navarro

declara que el esclavo Juan José, de casta

mina, de 20 años, que compró el 6 de noviem-

bre de este año, á doña María de Quirós, viu-

da del Sárjenlo Mayor don Francisco López

Conejo, pertenece á su cuñado el Capitán

Antonio de Barahona, quien le dio por carta

la comisión de comprarlo y le envió el dinero

de su precio, lo que se le olvidó advertir en

la escritura respectiva, por lo que ahora lo

hace y le traspasa la propiedad.

(Otorgada en el valle de Barba).

72 V. —El Alférez Juan Jiménez Maldonado y su

mujer doña María Polo, como principales, y
el Capitán Eusebio Jiménez Maldonado, se

37
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obligan á favor de la capellanía que mandó
fundar doña Francisca Jiménez, de la que es

patrón el Capitán Francisco de Flores, por

200 pesos al 5 0[0, los que cargan sobre un

hato de ganado vacuno, yeguas, caballos y
un burro, que poseen en el valle de Bagaces,

(Incompleta).

Legajo V.—Expediente nüm. 4

1720

Sarfento Mayor don José de Morales, Teniente de Gcbernsdor

y Capitán General

I En. 10—El Capitán don Miguel de Ayesta y Aguirre

(vecino de Comayagua y residente aquí), se

obliga á lavor de los herederos ó albaceas de

don Domingo de Cueto, vecino que fué de la

ciudad de los Reyes, reino del Perú, "por lo

que sacare líquido y libre de todos costos de

8of pesos que ha recibido del Capitán don

Francisco de Betancourt como marido de

doña María Josefa de la Vega Cabral, here-

dera del Sarjento Mayor don Antonio de la

Vega Cabral. su padre, y son los mismos que

se le han entregado puestos en esta ciudad

en cacao, á razón de 25 pesos el zurrón de

20 millares, que es á como corre en esta ciu-

dad y por cuanto se le han entregado sin fle-

te y han de salir los costos del principal, dice

que se obliga á pagar lo que quedare líquido

á dichos herederos, en satisfacción y pago de

lo que por cláusula de su testamento declara

don Domingo de Ayesta, su hermano, que

falleció en esta ciudad, es deudor á dichos

herederos y albaceas". "Y es declaración que
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dan los bienes de dicho Sárjenlo Mayor don

Antonio de la Vega Cabral, libres de la obli-

gación da dichos 800 pesos, por ser el otor-

gante el obligado y haber procedido su en-

trega por decreto del Gobernador y Capitán

General de ésta, en litis que sobre dicha su-

ma siguió en su Juzgado''.

2 En. 12—El Capitán Luis Gutiérrez y su mujer Inés

de Quesada, se obligan á favor de los hijos

menores de Francisco Martínez y doña Lo-

renza Venegas, por ICO pesos al 5 ojo.

3 En. 12—Testamento de doña Sebastiana de Alvarado

(hija legítima del Capitán don Gil de Alvara-

do y doña Juana de Vera Ramiro, finados).

\.
Viuda dei Sarjento Mayor don Bartolomé

\j\Vt\XjnlJ^>s/í.^"^^ D^ttodanor Sin hijos. Su hija adoptiva

1 Francisca, niña española que ha criado, de

21 años.

Don Francisco de Otárola, su sobrino.

El Capitán don José de Alvarado, su so-

brino.

El Sarjento Mayor don Pedro de Alvarado,

su sobrino.

Albaceas, el Capitán don Gil de Alvarado, su

sobrino y el Capitán don José de Morales

Tremiño.

Heredera doña Francisca de Alvarado.

6 v. En. 22—Doña Josefa de Santiago y Aguilar se obliga

á favor de los hijos menores de Francisco

Martínez, finado, y de doña Lorenza Vene-

gas, su mujer, por 325 pesos al 5 op que im-

pone sobre sus casas de morada en esta ciu-

dad.

8 En. 22—La misma reconoce el censo de 100 pesos al

5 0(0 á favor de la capellanía que mandó
fundar doña Eugenia de Abarca, de que es

capellán el Licenciado don Félix Esteban de
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Hoses Navarro y los que pesan sobre las ca-

sas de su morada en esta ciudad que compró

á Francisco Martínez, finado.

9 En. 23—Carta dote.-El Alférez don Francisco Manuel
García (natural de Cádiz, hijo legítimo del

Capitán don Simón García y de doña María

Gómez) á favor de su futura Manuela Victo-

ria de Aguilar (hija legítima del Teniente de

Caballos Severino de Aguilar y Lorenza Mi-

lanés). Matrimonio mañana.— ioi3pesos4

reales. Arras 200 pesos.

Miguel de Aguilar, hermano de Manuela Vic-

toria, hace donación á ésta de su herencia

paterna y materna, que le pueda tocar por

fallecimiento de sus padres.

13 V. En. 24—Doña Josefa Santiago y Aguilar, viuda del

Capitán don Antonio Acosta Arévalo, reco-

noce el censo de 840 pesos al 5 0(0 impuesto

sobre unas haciendas de cacaotal en el valle

de Matina, de 1255 árboles. Es el principal

de la capellanía que por el alma de su mari-

do, quien la dejó ordenada, fundó el 14 de

noviembre de 17 14 ante Juan López de la

Rea y Soto, escribano público. Es patrón el

Alférez José de Acosta, su hijo, y Capellán

interino el Licenciado don Manuel de Guz-

man.

15 En. 24.—La misma reconoce el censo de 200 pesos al

5 0|0 sobre las haciendas dichas, que perte-

necen á la capellanía fundada por el Alférez

Pedro de Torres, finado, por el alma de su

hermana doña Francisca de Torres, de la

cual es patrón el Capitán Juan de Chaves y
capellán interino el Licenciado don Manuel

de Guzmán.

16 V. En. 24—La misma reconoce el censo de 200 al 5 0|0

á favor de la capellanía del Alférez Vasco
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Solano, de que es capellán el Licenciado don

Juan Antonio de Moya, los que pesan sobre

las casas de su morada en esta ciudad, que

compró, con esta y otras obligaciones, del fi-

nado Francisco Martínez, por 800 pesos.

18 En. 24—La misma reconoce sobre las mismas casas,

el señorío de 75 pesos al 5 op que pertene-

necen á la capellanía que mandó imponer el

Depositario Pedro Solano, de la que es pa-

trón y capellán el Licenciado don Manuel

de Guzmán,

13 V. En. 26—Antonia González vende á doña Jerónima de

Riva y Agüero 50c árboles de cacao en el

valle de Barbilla, lindantes: Oriente, el mon-

te; Poniente, hacienda de su hermana Maria-

na González; Norte, ídem de María de la

Paz; Sur, camino real de Matina. Además le

vende otros 225 árboles contiguos á los qui-

nientos con una ceja de monte en medio, con

asiento de la casa y solar en donde hay otros

árboles. Precio: á 5 reales cada árbol, 453
pesos I real.

21 Feb. 12— Carta dote.—El Capitán don Francisco de

Betancourt, hijo legítimo del Sarjento Mayor

don Juan de Betancourt y de doña Juana de

Sáenz, vecinos de Granada, Nicaragua) á fa-

vor de su esposa doña María Josefa de la

Vega Cabral, hija legítima del Sarjento

Mayor don Antonio de la Vega Cabral y

de doña Ambrosia González del Camino,

finados. — Casaron el 10 de setiembre de

1 7 19.— 6701 pesos I real y 20 maravedíes

(13,638 pesos cinco y medio reales que im-

portan los bienes inventariados, de los que hay

que rebajar las deudas quedando líquidos

5652 pesos I real y 30 maravedíes).

24 Feb 15—El Capitán don Francisco de Betancourt ven-
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de á don Bernardo Vermes y Mogrovejo, re-

sidente en ésta, un mulato blanco, de lo

años, nombrado José de Alvarado, el cual

quedó de los bienes de su suegro, el Sárjenlo

Mayor don Antono de la Vega Cabral. Pre-

cio: 200 pesos.

25 V. Feb. 15—El Capitán don Francisco de Betancourt y su

mujer doña María Josefa de la Vega Cabral,

se obliga á favor de doña Francisca Balles-

teros, menor, que es á cargo de Juan Hidal-

go, su tío, por 300 pesos al 5 ojo, á los cua-

les eran obligados los bienes del Sarjento

Mayor don Antonio de la Vega Cabral, fina-

do, suegro y padre de los otorgantes,

(Al margen, á 22 de febrero de 1738 el Capi-

tán don José de Saborido, cancela).

27 Feb. 15—Los mismos se obligan por 450 pesos al 5 op
á favor de dos menores huérfanos que tiene á

su cargo Magdalena Romero, á que eran

obligados los bienes de su suegro y padre

dichos.

28 Feb. i5^Los mismos se obligan á favor del Veinticua-

tro y Regidor don Juan Sáenz Cascante, ve-

cino de los Reyes de Lima, en el reino del

Perú, por 1400 pesos que era deuda de su

suegro y padre finado don Antonio de la Ve-

ga Cabral.

29 V. Feb. 20—El Sarjento Mayor don Juan Francisco de

1 barra da libertad á su esclavo José Cayeta-

no, nieto de su esclava Manuela del Camino,

por 100 pesos que de ésta recibe con tal ob-

jeto.

30 Feb. 23—El Capitán don Nicolás de Guevara recono-

ce el señorío de 500 pesos al 5 ojo que pesan

sobre una hacienda de cacaotal en Matina,

pertenecientes á la Capellanía que fundó do-

ña Francisca de Acosta Arévalo, finada, viu-
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da que fué de don Gregorio de Azofeifa y

primera esposa del otorgante. Dicha hacien-

da se le adjudicó por herencia de su hija, (y

de la dicha su primera mujer), Clara Manue-

la, con el gravamen que ahora reconoce. Es

primer patrón y Capellán de tal Capellanía

José Cayetano de Azofeifa, hijo legítimo de

doña Francisca y don Gregorio, y Capellán

interino el Licenciado don Manuel de Guz-

mán,

31 V. Feb. 22—El Capitán don Nicolás de Guevara y su

mujer doña Francisca de Inza, se obligan

por 150 pesos y 6 reales al 5 0|0, á favor de

José Cayetano de Azofeifa, que le tocaron

por herencia de su madre, (de éste), Doña

Francisca de Acosta Arévalo, finada, primera

esposa que fué del otorgante.

33 Feb. 23—María de Sibaja, viuda, da en arrendamiento

á José Meneses una hacienda de cacao de

1000 árboles, que tiene en el valle de Matina,

lin lante con hacienda del Capitán Lorenzo

de Arburola, con el río y con la montaña,

—

Tiempo 2 años, á 225 pesos en cacao (9 zu-

rrones) cada año.

34 Mzo. 2— Mariana González vende al Alférez Domingo

de Quesada, una hacienda de cacaotal, de

427 árboles, en el valle de Barbilla, la cual

llaman El Pigiba, que linda con hacienda del

difunto Miguel González, con un riachuelo y

con otro pedazo de hacienda de la otorgante

las que le quedaron por muerte de José de

Quirós, su marido. Precio 427 pesos por otros

tantos que le debe al comprador el Alférez

Nicolás de Quirós, hijo de la otorgante, cuyo

precio le deja en pago de esa deuda.

35 V. Abr. 4—Carta dote.—El Capitán don Bernardo Ver-

mes Mogronejo (natural de la villa de Bena-
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vente, en los reinos de Castilla, hijo legítimo

de Antonio Vermes Barquero y doña Ma-
nuela Martínez Mogromejo) á favor de su fu-

tura doña Josefa Gadea Marrufo hija legí-

tima de don Rodrigo Gadea Marrufo (finado)

y doña Antonia Salmón Pacheco. (Matrimo-

nio el domingo 7 del presente).

3254 pesos. Arras 500 pesos.

(Entre otros: en zurrones de cacao 1125 pe-

sos.— Pablo José, negro criollo de 12 á 13

años 350 pesos.

40 v. Ab. 4—Doña Antonia de Acosta Arévalo, viuda, da

en arrendamiento al Alférez Domingo Gue-
rrero, una hacienda de 1500 pies de cacao,

en el valle de Malina, por 3 años. En los

dos primeros, 150 pesos de cacao de 1^ pues-

tos en esta ciudad y el último año 200 pesos.

42 Ab. 9—El Capitán Blas de Ancheta y el Alférez

Francisco Calvo permutan dos esclavos:

Francisco Hidalgo, del i", por un mulatillo

criollo, hijo de Manuela Calvo, del 2°

43 V. Ab. 10— El Capitán José Felipe Bermúdez y doña

Teresa de Sandoval, su mujer, venden al Li-

cenciado don Hermenegildo de Alvarado,

una zamba nombrada Paula, hija de Isidora,

de 23 á 24 años, la que hubieron en dote de

doña Petronila de Quirós, suegra y madre

del otorgante. Precio: 300 pesos.

46 Ab. 18— Pascual Salguero y su mujer María Josefa de

Vargas venden al Capitán don Manuel An-

tonio de Arleguí (Teniente General del valle

de Matina) unas casas, de adobes y horco-

nes, cubiertas de teja, en solar y medio, lin-

dantes: Nurte, solar del Capitán Diego de

Vargas, suegro y padre de los otorgantes, ca-

lle en medio; Sur, casa y solar del Alférez

Francisco Calvo; Oriente, solar del mismo;
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Poniente, casa y solar de Leonor de Céspe-

des, calle real en medio. Los hubieron en

dote del Capitán Diego de Vargas y Juana

de Chavarría, sus suegros y padres.

Precio: 500 pesos de los cuales tocan 100

al B" don Diego de Ángulo Gascón y 200

pesos al Licenciado Francisco de Ocampo
Golfín, los que reconoce _al comprador.

(Al margen, á 16 de mayo de 172 1, don Die-

go de la Haya Fernández, Gobernador y Ca-

pitán General, certifica que hoy, en su re-

gistro, Pascual Salguero y su mujer han otor-

gado obligación por 100 pesos al 5 0|0 á fa-

vor de la Capellanía de Magdalena de la

Portilla, los mismos de que con otra igual

cantidad se mencionan en esta escritura'

por lo cual sólo queda obligado á 100 pe-

sos al 5 010 el Teniente General don Manuel

Antonio de Arleguí).

Otra: 23 de junio de 1723, el Licenciado don

Francisco de Ocampo Golfín recibe de Ar-

leguí too pesos).

(Otra: i" de abril de 1724. Los Beneficiados

don Diego de Ángulo Gascón y don Manuel

de Escalante Panlagua, curas de la parro-

quial de esta ciudad reciben de Arleguí los

otros ICO pesos que eran á favor de dicha

iglesia).

49 V. My. 17—Testamento de doña Josefa de Moya hija

legítima del Sarjento Mayor don Antonio de

Moya y doña Isabel de Alvarado, finados.

Casada con el Sarjento Mayor don Antonio

de Utrera, natural de la ciudad de Motril, de

Granada (España).

Hijos: José Cayetano, Isabel Ramona, que

viven, y Antonia y Pablo José, que murieron

en tierna edad.
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Dispone una capellanía de la que será Cape-

llán su hijo José Cayetano y mientras se or-

dena, lo será el Beneficiado don Antonio de

Moya, su hermano; y de no ordenarse su hi-

jo recaerá en uno de sus sobrinos, hijos del

Capitán don Jerónimo de Ramos y de doña

Polonia de Moya, su hermana, ó los de don

Pedro Manuel de Moya, su hermano, y doña

Micaela de Arburola.

Albacea su marido.

(Otorgado en las casas de su morada en el

valle de Ujarraz).

51 V. My. 24—El Licenciado don Juan Antonio de Moya
dona á su cuñado, el Capitán don Jerónimo

Manuel Ramos, el usufructo, por dos años,

de un cacaotal en Matina, de 3000 árboles.

53 My. 29—Carta dote.—El Capitán don Eusebio Jimé-

nez, hijo legítimo del Capitán don Antonio

Jiménez y de doña Mariana de Avila Hi-

dalgo, á favor de su esposa doña María

Francisca Alvarez (hija legítima del Capitán

don Francisco Alvarez y doña María de Var-

gas, finada.)—Casó el 6 de febrero de este

año.

890 pesos 5 reales. Arras: 500 pesos. (Una

mulata Josefa, de 20 años, 400 pesos. —

4

tercios de cacao 100 pesos.

56 Jn. 22—El Licenciado don Hermenegildo de Alvarado

se obliga á favor del Ayudante don José de

Hoyo y Echavarría, por looi pesos, valor de

mantas, telas y géneros de la tierra. Pagará, en

noviembre y diciembre de este año, 200 arro-

bas de sebo en los puertos de Alvarado y
Avangares, á razón de 8 reales cju.: en ene-

ro siguiente 20 muías de lazo y reata, en es-

ta ciudad, á 15 pesos cada una. Y los 501
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pesos restantes en julio de 172 1 en sebo ó en

muías).

(Margen: 14 de agosto de 1722, don José de

Mier Cevallos, apoderado de Hoyo, cancela

por io»i pesos).

37 V. Jl. 6—Testamento de Diego de Quesada, hijo legí-

timo de Alonso de Quesada y de María Ló-

pez Rubio, finados.

Casado con doña Sebastiana de Quirós.

Hijos: dona Juana, doña Manuela, Josefa

Cayetana, María del Carmen, Manuela de

Ramos, Catalina, Miguel, Francisco de Que-

sada.

Doña Juana casada con Jacinto Vicente So-

telo.

Doña Manuela con José Jiménez.

Doña Catalina con don Pedro Jiménez.

Albaceas: su mujer y su hijo Miguel de Que-

sada,

59 V. Jl. 7—Testamento del Capitán Francisco de Boni-

lla hijo legítimo del Sarjento Mayor Alonso

de Bonilla y de doña Juana Benita Calvo, fi-

nados.

Casado en primeras con doña Leonor de

Vargas. Hijos: el Capitán Alejandro de Bo-

nilla, José Antonio, doña Leonor y doña Gre-

goria.

Casado al presente con doña Margarita de

la Haya y Bolívar, hija legítima del Sarjento

Mayor dn José del Haya y Bolívar y de

doña María de Chaves, vecinos del Espirita-

santo de Esparza.

Hijos: doña Josefa Eufrasia, doña Manuela,

doña María Efigenia, Gabriel Alonso, Pedro

José y Manuel Tomás de Bonilla: doña Ma-

ría Leonor, casada con don Francisco de

Bustos, vecino de Nicaragua.
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Doña Josefa, casada con el Capitán don

Francisco González.

Albaceas: los Capitanes Francisco Alejandro

de Bonilla, su hijo, y don Alvaro de Gue-

vara.

63 V. Jl. 30—José de Quirós, morador en el valle de Barba,

vende al Sarjento José Damián de Molina

una mulata llamada Petrona, de 27 años, la

que compró al Alférez José Hidalgo, Precio:

150 pesos.

65 v. Ag. 9- -Carta dote.— El Alférez don Francisco

Manzano y Boyaín, natural de la villa de

Utrera, Españi, hijo legítimo del Capitán

don Antonio Manzano y Boyaín y de doña

Mariana Salcedo (á favor de su esposa doña

Francisca Hernández Barquero, hija legítima

del Alférez Francisco Hernández Barquero y

de doña Manuela Valverde).

(Matrimonio el domingo 11 del presente)

1500 pesos.— Arras 500 pesos.

(Lorenza de la Trinidad, mulata de 3 años,

175 pesos.—8 bestias mulares mansas, de la-

zo y reata á 25 pesos cada una, 200 pesos).

69 Ag. 16—Doña Baltasara de Escalante Panlagua, viu-

da del Capitán José Antonio Bermúdez, se

obliga á pagar á los que resulten acreedores,

en la causa mortual de su marido.

69 v. Ag. 26—Manuel de Salazar, principal, y fiadores el

Capitán don Antonio Salmón Pacheco y Juan

Calderón, se obligan á favor del Capitán Juan

Marín, vecino de la villa y puerto del Reale-

jo (Nicaragua) y residente aquí, por 275 pe-

sos.

70 V. Ag. 17—Doña Antonia María Venegas, viuda, vende

al Capitán don José de Alvarado, una casa

de adobes y en ella un molino de moler tri-

go, contigua á las casas de su vivienda en el
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paraje que llaman de los tres ríos, distante de

esta ciudad tres leguas más ó menos.

Precio: 300 pesos, por los que se ha de obli-

gar el comprador con su mujer doña Josefa

López Conejo, á favor de la capellanía que

mandó fundar el Capitán don Pedro de Al-

varado, de la que es patrón el Capitán don

Gil de Alvarado y Capellán el Licenciado

don Hermenegildo de Alvarado.

72 v. Ag. 17— El Capitán don José de Alvarado y doña Jo-

sefa López Conejo, su mujer, reconocen el

censo de 300 pesos al 5 0[0 á que se refiere

la anterior escritura sobre lo allí comprado.

\

75 Ag. 19—Testamento del Alférez Francisco Solano y

de doña Juana de las Alas, su mujer. El i"

hijo natural del Capitán Jacinto de los Reyes

Solano y de María de la Concepción; y la 2"

hija legítima de Tomás de las Alas y de doña

María Muñoz, todos finados).

Hijos: Francisco, Manuel, Sebastián y María

Solano.

María, casada con Antonio de Bonilla.

Nicolasa Solano, muchacha huérfana que ha

criado.

Micaela, mulata de su servicio; Cayetana,

Candelaria, Rosa y Nicolasa, muchachas na-

cidas y criadas en su casa.—Carlos, mucha-

cho que han criado.

Albaceas: el que sobreviva y el Capitán don

Pedro de Moya.

79 Ag. 23—El Alférez Juan Masís vende al Alférez Ja-

cinto de Rivera un cacaotal en dos pedazos,

en el valle de Barbilla, de 1076 árboles y un

pedazo de roza contiguo. Precio: 1430 pesos,

así:

880 pesos á la Capellanía que mando fundar

Miguel Masís, de que es patrón el otorgante
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y Capellán don Manuel Sáenz y en su defec-

to al que primero se ordene de su estirpe y
mientras tanto, el Convento de San Fran-

cisco.

550 pesos restantes á la capellanía que man-

dó fundar el Sarjento Juan Masís, su . . .

(roto) —de la que era patrón José Macis,

hermano del otorgante, siéndolo ahora éste.

I.a hacienda quedó, como únicos bienes, por

muerte del expresado José Masís á cargo de

quien eran estas obligaciones que reconocerá

el comprador.

81 Ag. 26—El Licendiado don Juan Antonio de Moya
inquilino de las casas que eran del Licencia-

do don Francisco de Rivas y Velazco, se

obliga por 1130 pesos que sobre ellas pesan

así: 380 pesos á la Capellanía del Capitán

Pedro Ibáñez, de que es patrón y Capellán

el Licenciado don Manuel López Conejo.

200 pesos á la de. . . (roto) de que son patro-

nes y capellanes los Curas de esta Iglesia

(uno de ellos el otorgante).—50 pesos á la

capellanía de doña Gertrudis de Alvarado,

de que son patrones y capellanes los mismos

curas; 200 pesos á la Capellanía del Deposi-

tario Pedro Solano, de que es patrón y cape-

llán el Licenciado don Manuel de Guzmán;

ICO pesos á la de doña Juana Moscoso, de

que es patrón y capellán el mismo Guzmán;

y los 200 pesos restantes, á la del Capitán

Alonso Gómez Macotela, de la que es patrón

y capellán el Licenciado don Juan José Ca-

macho.

S$ —Testamento de Segundo de Trejos, hijo legí-

timo de Juan de Trejos y de Ana de Agui-

lar).

Casado con María de la Candelaria de Pren-
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das, hija legítimo del Sárjente Jacinto Fer

nández . . . roto ... "y estando en este esta-

do, se privó, por lo que no se prosiguió ni

acabó".

84 Oct. 3—El Capitán Manuel García de Argueta ven-

de á Juan Delgado, morador en Aserrí, un

negro de casta cabo verde, de 40 años, lla-

mado Antonio. Precio: 300 pesos.

8¿ V. Oct. 9—El Teniente de Gobernador y Capitán Gene-

ral, Sarjento Mayor don José de Morales po-

ne á oficio á Francisco, muchacho huérfano,

de color pardo, de 12 años, con el Ayudante

José de las Alas, maestro de sastre, por 6

años.

86 —Testamento del Sarjento Blas Várela, hijo

legítimo de Antonio Várela y de María de

Santiago, finados.

Imcompleto.

Legajo V—Expediente «9 j-

1720

Capitán don Mannel Antonio de Arleguí, Teniente General

—Gregorio Ureña se obliga á favor del Alférez

Antonio Valerino por 125 pesos de cacao,

que pagará en todo enero de 1719 (otorgado

en Matina, á 26 de octubre de 17 18 ante el

Alférez Francisco Espinóla, Juez á preven-

ción). Esta escritura está puesta al reverso

de la primera hoja que sil ve de fono al ex-

pediente).

I Oct. 21—El Capitán don Tomás Muñoz de la Trini-

dad da en arrendamiento al Sarjento Nicolás

Ruiz un cacaotal de 500 árboles, en el valle

de Matina, por un año, en 75 pesos de cacao.



432 Archivos Nacionales

IV. Oct. 21—Doña Juana Josefa de Arburola y Ribarén,

da en arrendamiento al Sarjento Nicolás

Ruiz, un cacaotal de 500 árboles, contiguo

al anterior, por .un año y en 50 pesos en ca-

cao.

2 Oct. 22—El Capitán Francisco Betancourt y doña

María Josefa de la Vega Cabral, su mujer, se

obligan á favor de doña Josefa de Hoces

Navarro, por 100 pesos que le donó Ana
Cardoso para su hijo don José Miguel de

Arburola y Ribarén, los cuales eran á cargo

del Sarjento Mayor don Antonio de la Vega

Cabral, finado, padre de la otorgante. (]>^o

corrió).

3 V. Oct. 23—Doña Josefa de Santiago y Aguilar, viuda,

dona á su hijo José de Acosta Arévalo un

pedazo de cacaotal de 790 árboles en el valle

de Matina, lindante: Oriente: hacienda del

menor don Cayetano de Azofeifa, hijo de don

Gregorio de Azofeifa y de doña Francisca de

Acosta Arévalo; Poniente, hacienda del Ca-

pitán don Nicolás de Guevara; Norte, con

un paraje que llaman de la loma y por la

otra parte con el río.

4 V. Oct. 24—Testamento de Feliciana de Chinchilla, viu-

da del Alférez Francisco Fernández. Hija:

María Francisca.

Ambrosia, muchacha que ha criado.

José Bernardo, hermano legítimo de su hija.

Albaceas: el Sarjento Mayor don José de

Morales y el dicho José Bernardo, su hijo.

Heredera su hija María Francisca Fernán-

dez.

7 Oct. 25—El Teniente General, Capitán Manuel Anto-

nio de Arleguí, por cuanto por auto definiti-

vo de hoy, del Gobernador y Capitán Gene-

ral, en causa contra Nicolás de Arroyo por
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hurto y en ella cómplices Juana Sáenz y Ma-
nuel Rivera, muchacho, su hijo, mestizo,

manda se ponga á oficio de herrero á éste

con el maestro Francisco Carrillo, lo hace,

por tiempo de 5 años.

—Testamento del Capitán Nicolás de Guevara,

hijo legítimo del Capitán don Antonio de

Guevara y de doña Clara de Echavarría, fi-

nados.

Casado en segundas nupcias con doña Fran-

cisca de Inza.

Hija: Juana Antonia de Guevara.

Doña Francisca de Acosta, su mujer que fué.

(Cuando iba en la declaratoria de deudas el

otorgante "se privó" por lo que no pasó.

Nov. 14—Petición de José de Acosta Arévalo para que

se asegure en él un cacaotal de 1000 árboles

en Matina, que pertenece al menor don Ca-

yetano de Alvarado, hijo legítimo de don

Gregorio de Alvarado y de doña Francisca

de Acosta Arévalo, hermana del otorgante,

finados, el cual le fué adjudicado por legítima

paterna y materna desde hace 4 años y se

halla sin seguro y dicho menor careciendo

del rédito. Ofrece hipotecar la misma finca

y la fianza de doña Josefa de Aguilar, su

madre y abuela del menor.

El Teniente General, dispone de conformi-

dad.

Nov. 19— El Alférez José de Acosta Arévalo y doña

María Balle.steros, su mujer, con la fianza de

doña Josefa Santiago de Aguilar, hacen la

obligación á que se refiere el escrito anterior,

por 1500 pesos al 5 ojo en que fué apreciada

la hacienda. (Al margen, 14 octubre 1728

el Sargento Mayor don Francisco de la Ma-

28
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driz Linares, curador ad litem de Cayetano

Azofeifa Alvarado, menor, cancela).

13 V. Nov. 19— El Ayudante Nicolás de Estrada vende al

Capitán don José de Morales Tremiño unas

casas en esta ciudad, de adobes, cubiertas de

teja, las mismas que quedaron por muerte de

doña Isabel de Guevara y se le adjudicaron

por la Real Justicia al otorgante en 600 pe-

sos, de los cuales 200 pesos tocan á una Ca-

pellanía que pertenece al Licenciado don

Francisco de Ocampo Golfín. Linda, por

un ladc), calle en medio, con la Capilla del

Carmen, á espaldas de la Santa Iglesia.

Precii : 600 pesos, los 200 pesos que ha de

reconocer á favor del Licenciado don Fran-

cisco de Ocampo Golfín y 400 pesos que pa-

gará en cacao.

16 Nov. 20—Testamento del Ayudante José Valeriano de

las Alas y de su mujer Sebastiana Barbosa.

(El i" hijo natural del Ayudante Santiago de

las Alas y de María de Ma<irigal, y la 2"'' hija

natural de Olaya Barbosa, todos finados).

No han tenido hijo.

—Josefa de las Alas, muchacha huérfana, de

3 años, que han criado.

—Ordenan dt)S Capellanías: una de 300 pe-

sos en el Convento de San Francisco de 2

misas cantadas; y otra de 100 pesos de que

será patrón y Capellán el Licenciado don

Juan de Bonilla, quien se halla en Guatemala

para ordenarse.

— A.lbaceas, el que sobreviva y el Capitán don

Pedro de Moya.

— Pieredera, Josefa de las Alas.

19 Nov. 25— El Sargento Mayor don Juan Francisco de

Ibarra y doña Catalina González Caminíj

se obligan por 420 pesos á favor de la Real
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Caja de León (Nicaragua), valor de los diez-

mos de Esparza y sus valles de Bagaces re-

matados en los otorgantes en León.

25 V. Nov. 25— El Sargento Mayor don Juan Francisco de

Ibíirra y doña Catalina González Camino, su

mujer, dan poder al Capitán don Francisco

López de la Flor, vecino de Panamá, para

cobrar en dicha ciudad los créditos que dejó

declarados el Capitán don Fernando Marín,

vc ciño que fué de la ciudad de Nata de los

Caballeros.

22 Nov. 26—Testamento del Alférez Sebastián Guillen y
María Magdalena de Orozco, su mujer. (El i?

hijo legítimo de Juan Ruiz Guillen y de María

de Santi.igo, finados, y la otorgante, hija le-

gítima del Sargento Alberto de Orozco, fina-

do, y de Catalina Barquero).

Hijos: María Cayetana, Josefa, Juana de la

Candelaria, Juan de la P.iz, Diego, Efigenia,

Manuel, María Cayetana, casada con el Sar-

gento Miguel Campos; Josefa con Francisco

Tames.

Albaceas, el que sobreviva y el Ayudante José

Valeriano de las Alas.

26 Nov. 27— María Calvo, viuda del Capitán Jo^é de Cha-

varría, da poder al Licenciado don Juan Mo-
reno de Orejuela, abogado de los reales es-

trados de la ciudad de los Reyes, reino de

Tierra íirme, para que aprehenda un negro

criollo llamado Ramón Duran y por otro

nombre Raimundo, de más de 50 años, quien

quedó disperso en Chiriquí, donde se ahogó

su marido dicho, con quien iba.

27 Dic. 2—Carta dote. El Alférez Juan Marín Laguna,

hijo legítimo del Ayudante General José

Marín Laguna y de doña Catalina de Moya,
finados, á favor de su esposa doña María de
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Bonilla, hija legítima del Capitán Juan de

Bonilla, finado y de doña Francisca de As-

túa.

604 pesos. Arras 400 pesos.

(Matrimonio el domingo 11 del presente).

30 Dic. 3—El Capitán don Francisco de Betancourt y
doña María Josefa de la Vega Cabral, su

mujer, se obligan á favor de doña Josefa de

Hoces Navarro, como madre de don José

Miguel de Arburola y Ribarén, por 100 pe-

sos al 5 0[0, los cuales le donó Ana Cardoso

y eran á cargo del Sargento Mayor don An-

tonio de la Vega Cabral, finado, padre de la

otorgante.

(Al margen á 2 de mayo de 1722, don José

de Mier Ceballos, Teniente General, certifica

que hoy se han obligado por los 100 pesos de

esta escritura, el Capitán don José de Alva-

rado y doña Úrsula López, su mujer).

31 V. —El Capitán don Tomás Muñoz de la Trinidad

da poder al general don Salvador Cano,

Procurador en la Audiencia de Guatemala.

—

(No pisó).

32 v. Dic. 5—Los Capitanes don Tomás Muñoz de la Tri-

nidad y don Manuel Antonio de Arburola y
Ribarén, dan poder al Capitán don Salvador

Cano, Procurador de la Audiencia de Guate-

mala, especialmente para que con el testimo-

nio que le remiten con este poder siga la

causa que en él se expresa sobre la prisión

del Sargento Mayor don Pedro Martínez de

Ugarrio, Juez pesquisidor y de residencia que

fué de esta provincia.

33 Dic. 5— El Sargento Mayor don Juan Francisco de

Ibarra da poder general á doña Catalina

González Camino, su mujer y al Capitán don

Tomás Muñoz de la Trinidad.
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34 Dic. 6—Testamento de doña Petronila Valerín, hija

legítima del Capitán Jerónimo Valerín y de

doña Francisca de Esquivel, finados.

Viuda de Juan Antonio de Castro. Sin hi-

jos.

— Su hermana doña Juana Valerín.

Su sobrina doña María Josefa Pacheco.

Su sobrina Antonia Valerín.

José Valeiín, su criado.

—Albaceas: el Licenciado don Manuel de

Guzmán y el Alférez Bernardo Pacheco.

37 V. Dic. 9—Testamento de Andrés Peláez, hijo natural

de Nicolás Peláez y de Magdalena Rodrí-

guez, finados.

Viudo de Catalina Rosales, hija legítima de

Baltasar Rosales y de doña María de Zarate,

finados. Hijas: Gertrudis y Juana, que t s

finada.

Gertrudis casada con el alférez Gregorio Pi-

cado.

— Petrona, muchacha huérfana que ha cria-

do.

Albaceas, su yerno dicho y Bernardo Pa-

checo.

40 Dic. 10— El Capitán don Alonso Bersabé Cabeza de

Vaca, Ayudante Matías Masís, Teniente Ja-

cinto de Campos y Sargento Matías Trejos,

fían al Maestre de Campo don Francisco

Bruno Serrano de Reina por- 1250 pesos,

quien va para Nicaragua á rendir sus cuen-

tas finales de su empleo de Teniente de Ofi-

ciales Reales de la Real Hacienda de esta

provincia y real caja de ella.

(No pasó esta escritura por haberse ofrecido

diferencia en dos fiadores).

4.1 Dic. 12—Testamento del Sargento Miguel de Aguilar

y su mujer Manuela Solano. Hijo legítimo
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el i" de Matías de Aguilar y de María del

Cubillo; y la 2° de Nicolás Solano y de An-

tonia Sánchez, todos finados.

Hijos: Micaela y Josefa.

Micaela casada con Tomás Camacho.

Albaceas: el que sobreviva y Tomás Cama-

cho.

43 V. Dic. 13—Testamento de doña Juana de Aguiar, hija

legítima del Alférez don Juan Sanjurjo de

Aguiar y de doña Isabel de Flores, fina-

dos.

Viuda del Teniente Felipe Bermúdez.

Hijos: el Reverendo Padre Fray Miguel del

Orden de San Francisco, el Capitán José

Antonio, que ya es finado y el Capitán José

Felipe.

Heredero y albacea el Capitán José Fe-

lipe.

45 V. Dic, 14—El Ayudante Matías Masís, Teniente Jacinto

de Campos, Juana Calderón, María Calde

ron y Bernarda Calderón fían al Maestre de

• Campo don Francisco Bruno Serrano de

Reina por 1250 pesos para que rinda cuentas
' en Nicaragua (para donde va) de su empleo

de Teniente de Oficiales reales de la Real

Hacienda.

46 v. Dic. 16—Carta dote.—Manuel de Salazar, hijo legíti-

mo de Juan de Salazar y doña Ana de los

Ríos, naturales del asiento de la Tacunga de

^ la provincia de los Reyes, reino de Quito, á

favor de su mujer María de Meza, hija legí-

tima del Capitán Felipe de Meza y de Felipa

de Artavia.

1706 pesos. Arras: 300 pesos.

50 v. —Carta dote.— El Capitán Francisco Jiménez,

hijo legítimo del Alférez Antonio Jiménez,

finado y de doña Mariana Avila Hidalgo) á
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favor de su futura doña Josefa de Bonilla,

hija legítima del Sarjento Mayor Juan de

Bonilla, finado y de doña Francisca de As-

túa.

Matrimonio el 1° de Enero próximo.

(Incompleta).

Legajo V—Expediente titíniero 6

1720

Capitán Francisco Montero de Espinosa, Teniente General

i En. 8 —Testamento de Manuel de Chaves, hijo na-

tural de Matías Madrigal y de Ana de Cha-

ves.

Viudo de Josefa de Benavente. Hijos: Juan

José y Gertrudis de Chaves.

Francisco, muchacho de 14 años á quien ha

criado y declara por su hijo natural.

Albaceas. Juan Lucas Solano, su yerno y

Francisco de las .Mas. (Otorgada en Barba.)

3 V. En. 9— El Licenciado don Félix de Hoces Navarro

da poder á los Capitanes Antonio de Baia-

hona y don Manuel Antonio de Arleguí para

que obliguen á doña Luisa Calvo, tía del o-

torgante, á que asegure por escritura de tras-

paso, á su favor, la casa en que él ha vivido,

de que tiene satisfechos 2 años de réditos de

la suma de 500 pesos que corresponden al

Licenciado José Camacho , como patrón y
capellán de la capellanía que mandó fundar

el Licenciado don Marcos Machado. Y eje-

cutado que sea, sus apoderados reconocerán

esa obligación. Declara que aunque la ven-

ta de dicha casa consta por 900 pesos, los
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400 pesos restantes los sirve él como Cape-

llán.'

(Otorgada en Barba).

4 V. En. 10— El Licenciado José de Chaves da libertad á

María de Chaves, mulata esclava, hija de

Ft-liciana, esclava del Alférez Tomás de Cha-

ves y de Juana de Solís, sus padres.

(Otorgada en Barba).

5 V, En. 28—El Alférez Sebastián de Mores, como princi-

pal, y Juan Matías de Mores, su padre, como
fiador, se obligan por 170 pesos al 5 o\& i.

favor de la Ccfradía de la Concepción del

Convento de San Francisco del Espíritusanto

de Esparza. Los imponen en unas casas de

horcones en este valle de Barba, donde otor-

gan.

7 V. Feb. 1°—Juana de Chaves, viuda, vende al Licenciado

José de Chaves, un mulatD nombrado Juan

de Chaves, de más de 40 años, el cual com-

pró al Capitán Gerardo de Azofeifa. Precio

ICO pesos.

(Otorgado en San Antonio de Curridavá).

,8 V. Feb. 19—José de Hererra, natural de León (Nicara-

gua) da poder general al Capitán Antonio

Alvarez de Ulate para que en León cobre del

Capitán don Julián José Larios la cantidad

de 515 pesos que, como hijo legítimo de Jua-

na de Inguanzo le fueron adjudicados al o-

torgante por la Real Justicia y son á cargo

del dicho Larios.

(Otorgada en Barba).

9 V. Feb. 28— El Sargento Cristóbal de las Alas y doña Ma-
ría Manuela de Saborido, su mujer, se obli-

gan á favor de Lucrecia Murillo, abuela del

otorgante, por ico pesos de cacao. (Otorga-

da en Barba.— Al margen, en Barba, á 20 de

junio de 1720 Francisco de las Alas, como
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albacea de Lucrecia Murillo, cancela á favor

de Cristóbal de las Alas, su hijo).

10 V. Ab. 25—Testamento de Gregoria Rodríguez de Sosa,

hija legítima de Juan Rodríguez de Sosa y
de Clara Morera.

Casada con Ramón de la Cruz. Hijos: Vi-

cente, Agustín, Basilio, Sebastián y María de

la Candelaria.

Albacea su marido. (Otorgado en Barba).

12. Ab. 26—Juana Victoria de Herrera, viuda, vende á

Pascual Salguero un sitio cercado de zanjas

y madera en la vega del río de las Ciruelas,

con una casa grande de horcones, un pedazo

de caña dulce y otro de platanar. Precio ico

pesos.

(Otorgada en Barba).

13 V. My. 2;^—Juan Cortés se obliga á favor de María de la

Concepción, Juana, Josefa, Miguel Cayeta-

no, Alejandro José, María Hermenegilda,

Feliciana, Sebastián y Juan Esteban, sus hi-

jos legítimos con su difunta mujer Sebastiana

de Aguilar, por 450 pesos de sus legítimas.

—

Hipoteca una hacienda de cañaverales y tra-

piche.

(Otorgada en Barba).

14 v. My. 3—Cristóbal Ramírez y Gertrudis de Zúñiga se

obligan á favor de María Rosalía Cordero,

hija legítima de Miguel Cordero, difunto

y de Pascuala de Arce, por 50 pesos al 5 o^o

los cuales le tocan de legítima paterna y les

entrega Bernardo Cordero, tío de la dicha.

—

Hipotecan una estancia en este valle de Bar-

ba, en la vega del río que llaman de ¡a La-

jlíela.

16 v Jn. 18—Magdalena de Sosa (moradora en este valle

de Barba) vende á Manuel González una mu-

latilla de 7 meses, nombrada María Manue-
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la, hija de Ambrosia González, su esclava,

que heredó de sus padres Juan de Sosa y

Leonor González finados. Precio 84 pesos.

i-j Jn. 26— Pascual Salguero, maestro de sastre, recibe á

ofi< io á José Jorge, español, muchacho hijo

de Juana Vásquez, natural de este valle de

Barba, por 7 años, que le f-ntrega el Capitán

Francisco Montero de Espinosa, Teniente

General.

17 Jj, 8—Codicilo de Inés de Olivares á su testamento

ante Juan López de la Rea, Escribano Pú-

blico, cuya fecha no recuerda. En él dispuso

que á Pablo Jiménez, su hijo, que há que se

ausentó de su compañía 17 años, se le diesen

üos esclavos, ahora quiere no se le dé más

que uno por no haberla asistido como debió

en su soledad y viudez. Ordena libertad pa-

ra María, esclava mulata.

(Otorgado en Barba).

18 V. Jl. 9—El Capitán Luis Morera y su mujer Gregoria

de Segura, se obligan á favor de doña Juana

Teodora y José de Madrigal, hijos legítimos

del Capitán Nicolás de Madrigal, finada, y

Micatla Rodríguez, por 172 pesos (132 pesos

de herencia y 40 que les dejó su abuela Lu-

crecia Murillo). Hipotecan una hacienda de

cañaverales, casa, trapiche, ganado, etc., en

la vega del río de las Ciruelas de este valle.

(Otorgada en Barba).

20 Jl. 10— El Alférez Tomás de Chaves y Juana de So-

lís, su mujer, venden á su yerno el Alférez

José de Quirós cinco caballerías de tierra en

este valle "desde el paso que está arriba de

las casas del comprador de una quebrada

que baja por tras la casa del susodicho á

juntarse con el río del Virilla de la otra ban-

da, de ella se midió hasta un mojón que sirve
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de lindero de las tierras de doña María Me-

léndez y de allí se atravesó la sabana hasta

dar en el ¡)aso que llaman del Molino en el

río de Torres, que el dicho paso sirve de otro

mojón á las tierras de la dicha doña María

Melénflez y del dicho paso corrió la medida

h ista el potrerillo que midió el Capitán Juan

de Chaves por la vega abajo del dicho río y

se atravesó hasta el río del Virilla y de allí

se ajustaron las dichas cinco caballerías que

se midieron por la vega del dicho río del Vi-

rilla hasta dar en el dicho paso que se co-

menzó á medir". Precio 50 pesos. (Otorga-

do en el valle de San Antonio de Curridabá).

21 Jl. 10— Los mismos venden á su yerno Blas Suárez

una caballería de tierra en este valle. Precio

10 pesos.

(Otorgado en San Antonio de Curridabá).

22 V. Jl. 12— El Beneficiado don Manuel López Conejo,

Albacea de Inés de Olivares, cumpliendo

con lo dispuesto por ésta en codicilo de 8

del presente mes, da libertad á María de

Brenes, que será de más de 60 años, la cual

la susedicha heredó de su madre María de

Brenes.

(Otorgada en Barba).

23 Jl. 17—Testamento de Petronila Alvarez, hija legí-

tima del Sargento Andrés Alvarez y de Fran-

cisca Carbonero, finados.

Martín Alvarez, su sobrino.

Albdcea su tío Andrés Carbonero. Heredera

su alma.

(Otorgado en Barba)

24 Jl. 19—Testamento de Pedro de Arroyo, hijo natu-

ral de Diego de Arroyo y María García, fi-

nados. Casado con Manuela Gallegos.
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Hijos: Tomasa, Francisca, Antonio, Francis-

co, María, Paula, Vicente y José de Arroyo.

Tomasa, Francisca y María, casadas. María

con José de los Santos.

José Bolaños su yerno.

Gregoria Venegas, su nieta de 5 años, á

quien tiene en su compañía y ha criado.

Albacea el Alférez José de Quesada y tene-

dora de bienes su mujer.

(Hecho en las casas de su morada, en el va

lie de Barba).

26 V. Jl. 23—El Alférez don Pablo López Conejo y su

mujer doña Teresa Jiménez Maldona'do, ven-

den á Andrés Arias, media caballería de tie-

rra en la vega del "río Segundo" lindante

con el río, con el cerco que fué de Atanasio

Vásquez, con casa de Andrés Arias y por la

parte de la sabana con el camino real que

baja de dicho río al de las Ciruelas. Precio

40 pesos.

(Otorgado en Barba).

28 Jl. 23— El Sargento Mayor don Francisco de Ocam-

po Golfín y su mujer doña Magdalena Pérez

de Luna y el Capitán Juan García de Adán

y doña Josefa de Ocampo Golfín, su mujer,

se obligan á favor de doña Regina de Ar-

tunduaga, vecina de Panamá, por 650 arro-

bas de sebo por otras tantas de que le es

deudor el Capitán don Francisco de Busta-

mante, quien le ha pedido las paguen en su

nombre. Las darán puestas en Bagaces, á

prorrata, en noviembre próximo, en uno ó en

ambos hatos de ganado, nombrados "El Hi-

guerón" y "Las Piedras", que en dicho valle

posee el dicho Sargento Mayor, así: 192 arro-

bas al Capitán don José de Olio en pago de
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2CO arrobas que el Capitán Pedro Castella-

nos suplió y entregó por el dicho don Fran-

cisco Ae Bustamante, interposición del Maes-

tre de Campo don Diego de la Haya Fer-

nández, Gobernador y Capitán General, á la

dicha doña Rufina; y las 458 restantantes

como dicho es.

(Otorgada en Barba).

(Al margen, en Cartago, á 26 de febrero de

1722 el Sargento Mayor don José de Olio y
Echevarría, con poJer de doña Rufina de

Artunduaga, mujer del Capitán don Antonio

de Cheves y Subiza, Caballero de la or len

de Calatrava, cancela por las 65 ? arrobas

que recibe de manos de los herederos del

Sargento Mayor don Francisco de Ocampo
Golfín)

29 Ag. 9— Cristóbal de Chaves recibe de Tomás de

Chaves, su padre, 800 pesos de su legítima

paterna y materna, así: 13 bestias mulares,

á 22 pesos cada una; 150 reses vacunas, á 20

reales; 6 caballos mansos, 5 de ellos á 10 pe-

sos y el otro por 25 pesos; 30 pesos que de

su cuenta se pagaron por su padre á Ignacio

Chacón y 22 pesos que recibió en cacao.

—

(En San Antonio de Curridavá. No corre.)

29 V. Ag. 9—Testamento de Juan García Adán, natural

de la villa de Alcocer de las Ollas en los

reinos de España, hijo legítimo de don Juan

García Cordente y de doña María Adán Gar-

cía, finados.

Casado con doña Josefa de Ocampo Golfín.

Hijos: doña Clemencia, don Clemente y don

Francisco García de Adán.

Don Andrés García, su tío y tutor. Clérigo

Presbítero domiciliario de dicha villa de Al-

cocer.
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Albaceas su mujer y el Capitán don Juan de

Ocampo.

(Otorgado en Barba).

32 Ag. 13—Carta dote.—Atanasio de la Cruz Perera, hi-

jo legítimo de Antonio Perera y María Ma-

llén á favor de su mujer doña Andrea de

Salazar, niña que crió el Capitád don Andrés

de Salazar y doña Gregoria de Rojas, sus

•* padres putativos. 460 pesos. Arras 200

pesos.

(Otorgado en el valle de San Luis de Aserrí).

34 Set. 23—Testamento de Nicolás de Alfaro. -

Fué casado i" con Catalina de Oviedo. Hi-

jf s: María, que casó con Pedro de Castro y

Leonor con Francisco Morera.

Casó 2" con doña María Morera, finada, hi-

ja de Juan de Morera.

Hijos: Juana, José, Ana, Francisco, Catalina,

Miguel, Rafael, Fermín y Baltasar.

(Juana, Ana y José, casados).

Casó de tercer matrimonio con doña Juana

de Sibaja.

(Hijos: Esteban, José Antonio y Casilda).

Albaceas su mujer y el Capitán Francisco de

Flores.

(Otorgado en Barba),

36 Oct. 14— El Sargento Mayor don Francisco de Ocam-

po Golfín y doña Josefa de Ocampo Golfín,

viuda, dan poder general al Licenciado don

Francisco de Ocampo Golfín.

(Otorgado en Barl:)a).

37 Oct. 17—Testamento de Pedro ^lurijlo, hijo natural

de Jorge González y Andrea de _Esquivel, fi-

nados.

Albacea, José Núñez.
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Heredero su hijo natural Manuel Alfonso

Murillo.

(Otorgado en Barba).

38 V. Oct. 23—Marcos de Segura, maestro de herrero, reci-

be á oficio á un murhacho mestizo nombrado

Gregorio Romero, huérfano, natural de este

valle, por 10 años, el cual le entrega el Te-

niente General.

(Otorgada en Barba).

39 Nov. 20—El Capitán José de, Saborido y doña Juana

de Ballestirros, su mujer, como principales, y

los Capitanes Benito Barrantes, Gerardo de

Azofeifa y Tomás de Chaves, Marcos de Za-

mora. Francisco de Chaves y Juan José de

Argürllo, como fiadores, se obligan á favor

de Juan José, Antonio, Lucía, Efigenia, Ma-

nuel, Francisco y Cayetano de Zamora, hijos

legítimos y herederos del Sargtnto Mayor An-

tonio Aurelio de Zamora y de Francisca de

Saborido, finados, por 647 pesos 4 reales á

cada uno de ellos, que todo monta á 3896

pesos, de sus legítimas.

(Otorgada en Barba).

41 Nov. 16—Carta dote.— Esteban de Vargas á favor de

su esposa doña Isabel de Sandoval, hija le-

gítima del Alférez Juan Patricio de Sandoval

y doñ-i Teodora de Quirós, finados. Hará 10

añ(/S casaron

614 pesos 2 reales. Arras 100 pesos.

(Otorgada en Barba).

43 V. Nov. 22—Ramón de la Cruz se obliga á favor de Ba-

silio, Sebastián y María de la Candelaria de

la Cruz, sus hijos menores y de su finada es-

posa Gregoria Rodríguez de Sosa, por 498

pesos de su legítima materna.

(Otorgada en Barba).

44 V. Nov. 33—El Capitán José de Saborido y doña Juana de
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Ballesteros, su mujer, se obligan á favor de la

Capellanía que mandó fundar el Sargento

Mayor Antonio Aurelio de Zamora, finado, en

el Convento de San Francisco de Barba, por

700 pesos al 5 Ojü que imponen sobre las ca-

sas, cañaverales y pailas, que fueron de di-

cho finado.

(Otorgada en Barba).

46 Nov. 26—Pascual Salguero, maestro de sastre, recibe á

oficio un muchacho nombrado Juan Miguel

Carbonero, español, huérfano, natural de

este valle, por 6 años, el cual le entrega el

Teniente General Capitán Francisco Monte-

ro ríe Espino>a.

(Otorgada en Barba).

47 Dic. 6— Carta dote.— Pablo Barbosa, hijo legítimo

de Juan Barbosa y Juana Chinchilla á favor

de su esposa Antonia de Andrade, niña que

crió Juan de Salazar y Margarita Rosa Del-

gado. 200 pesos. Arras 50 pesos.

(Otorgada en San Luis de Aserrí).

49 Dic. 7.— El Teniente Nicolás de Estrada y su mujer

doña Lorenza Muñoz, venden al Capitán don

Diego de Barros y Carbajal un solar en la

ciudad de Cartago, que compraron á Ma-
nuel Sandí, y lindante: Norte, la capilla de

San Nicolás de Tolentino, calle real en me-

dio; Sur, solar de doña Ambrosia de Echava-

rría; Este casas de su morada; Oeste, casa

del Capitán Pedro Palacio, calle real en me-

dio. Precio 30 pesos.

(Otorgada en San Luis de Aserrí, en casas

de morada del Capitán don Andrés de Sala-

zar).

50 v. Nov. 12—Doña Josefa de Ocampo Golfín, viuda del

Capitán Juan García Adán, da poder á Fran-

cisco de Quirós para que cobre del Alférez
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José Suárez, vecino de Panamá 600 pesos

que debía á su finado marido.

(Otorgado en jBarba).

51 iJic. 14—Testamento de Juan de Ocampo Golfín, hijo

legítimo del Sargento Mayor don Francisco

de Ocampo Golfín y de doña Margarita Pé-

rez de Luna. Albaceas y herederos, sus pa-

dres.

(Otorgado en Barba).

Legajo V.—Expediente «'.' 7

1721

Sargento Mayor don Manuel Antonio de Arleguí, Teniente General

I En. 18—El Capitán Manuel García de Argueta da

poder general, en primer lugar al castellano

don Francisco Montejo de Chavarría, en 2°

al Capitán don Domingo de Retana y en 3"

al Capitán don José de E^spinosa, vecinos de

la ciudad de Guatemala.

3 Feb. 19—Testamento del Capitán Juan Guerrero, hijo

legítimo de Cristóbal Guerrero y doña Ger-

trudis Enciso, finados.

Viudo de doña Leonor de Sojo, hija legítima

de Alonso de Sojo y doña Antonia de Gue-

vara, finados. Hija: Micaela Guerrero, que

murió de menor edad.

Casado 2* vez con doña Juana Manuela Li-

zondo, hija legítima de Juan Matías Lizondo

y doña Francisca de Benavente, finados.—

i

Hijos: Juan Francisco, Juana Josefa, Cristó-

bal, finado; Gertrudis, finada; María y Ga-

briel.

Albaceas: el Alférez José Ramos y doña Jua-

na Manuela, mujer del testador.

39
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6 Feb. 27—Testamento de Gertrudis Falcon, hija legíti-

ma de José Falcón y Ana María Romero, fi-

nados. Viuda de Miguel Lizondo.

Hijos: Basilio, Casilda, José Miguel, Félix,

Luis, Cayetano, Leonor, Juan Ángel, Josefa

Nicolasa.

Casilda, casada con el Sargento Miguel Ló-

pez.

Albacea: su yerno Miguel López.

10 V. Mzo. 8—El Capitán Juan Gómez, albacea de doña

Francisca de Benavente. finada, da en arren-

miento por 2 años al Capitán Luis Gutiérrez

un cacaotal en el valle de Barbilla, de 1800

árboles, la misma que arrendó doña Francis-

ca al Alférez Domingo de Quesada, por tres

años y en ij4 que la ha poseído no ha paga-

do ni cumplido con las condiciones del arren-

damiento.

Precio: de cada año 9 zurrones de cacao (8

de i" y I de 2"^)

12 Ab 25— El Capitán don Bernardo Marín, princi-

pal, y los Capitanes don Antonio Salmón

Pacheco y don Domingo Salmón Pache-

co, fiadores, se obligan por 653 pesos y dos

reales de cacao que pertenecen al fideico-

miso que dejó en su testamento doña Isa-

bel de Guevara, de 700 pesos.

14 V Ab. 29—El Capitán Manuel García de Argueta, co-

mo principal, el Sargento Mayor Francisco

de la Madriz Linares y su mujer doña Ri-

ta Josefa García de Argueta y el Capitán

don Miguel de Alvarado y doña María de

Torres, su mujer, fiadores, se obligan por

1012 pesos, desembargo que ante el Gober-

nador y Capitán General pidió el primero de

los otorgantes y le fué concedido mediante

esta obligación, de los siguientes efectos: 16
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zurrones de cacao corriente, 108 reses vacu-

nas y 28 muías viejas y flacas.

Ab. 29—Doña Petronila de Hoces Navarro, mujer le-

gítima del Capitán Antonio de Soto y Kara-

hona, ausente, principal, y doña Luisa Calvo,

fiadora, se obligan por 125 pesos de plata ó

190 pesos de cacao en que ha sido apreciado

el negro Jacobo, incluido en el número de los

comisados.

My. 3—Doña Petronila Valerin, da en arrenda-

miento al Alférez Domingo de Quesada, un

cacaotal en el valle de Matina, de 1000 árbo-

les, en dos pedazos, el que llaman San An-

tonio, lindante con hacienda de Nuestra Se-

ñora de los Angeles, con hacienda del dicho

Quesada, con el río y con la montaña. Tiem-

po 3 años, á 7 zurrones de i** y 2 de 2^ cada

año.

My. 26—El Licenciado don Mandel González Coro-

nel, Presbítero, vende á doña Baltasara de

Escalante Paniagua, una mulata esclava, la

cual nació en casas de sus padres, de quie-

nes la heredó, hija de Juana, finada, y nom-

brada María Josefa, de 12 años. Precio: 200

de plata.

My. 26—El Sargento Mayor don José de Morales y
doña María de la O y Céspedes, su mujer,

venden al Alférez Domingo de Quesada, una

mulata, Isabel, de 35 años, que hubieron por

muerte del Alférez Nicolás de Céspedes, su

suegro y su padre, con cargo de 150 pesos

al 5 0(0 á favor de la capellanía que mandó
fundar el Alférez Juan Gómez Macotela, de

que es patrón el Licenciado Juan José Cama-

cho, clérigo de menores.

(Precio: el mismo que reconocerá el compra-

dor)
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Este se obliga é hipoteca un cacaotal en Ma-

tina.

25 My. 27—Doña Josefa Santiago de Aguilar, viuda, da

en arrendamiento á Manuel x\ndrés de Acos-

ta Arévalo, su hijo, un cacaotal de 1200 árbo-

les en el valle de Matina, lindante con ha-

cienda del Sargento Mayor Juan Francisco

de Ibarra, con la del Capitán don Bernardo

Marín, con el Monte y el río. Tiempo: tres

años, por 225 pesos cada año en 9 tercios

de i" suerte.

26 V. Jn. 5—Manuel Andrés de Acosta se obliga á favor

del Capitán Antonio de Soto y Barahona por

once tercios de cacao de primera suerte,

puestos en Matina; y 4 tercios del mismo,

puestos en esta ciudad, en pago éstos de o-

tros tantos que le debe doña Josefa Santiago

de Aguilar, su madre.

27 V. Jn. 13—El Sargento Mayor don Manuel Antonio de

Arleguí, Teniente General, pone á oficio á

Pedro Narciso Calvo, zambo libre, de 14 a-

ños, hijo leg. de Francisco Calvo, finado, y de

María de Céspedes, el cual tenía á su cargo

el Alférez Francisco de Espinosa, maestro de

sastre, quien se ausentó, con el Capitán Die-

go de Vargas, maestro también de sastre, por

3 años, para que acabe de aprender el oficio.

28 V. Jl. 28—El Capitán Juan de Torres da en arriendo á

doña Baltasara de Escalante Panlagua, viu-

da, un cacaotal en Barbilla, de 800 árboles,

contiguo á otro de la dicha doña Baltasara,

el cual se le dio en dote á su esposa doña

Ana de Escalante Paniagua. Tiempo 3 años

por 4 zurrones de i" y uno de 2^. cada año,

puestos en esta ciudad.

30 Jl. 29—Doña Francisca de Inza, viuda, reconoce el

censo de 500 pesos al 5% á favor de la cape-
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Uanía que mandó fundar don Gregorio de Al-

varado, de que es capellán el Licenciado don

Manuel de Guzmán, los que eran á cargo de

su difunto marido, el Capitán don Nicolás

de Guevara, sobre la hacienda de Santa Ger-

trudis, en Matina, la que linda con hacienda

de Silvestre de Meza, con hacienda del me-

nor de don Gregorio de Alvarado, con el río

y con la montaña, la cual se le adjudicó á la

otorgante.

22 Ag. 12—El Capitán Juan Manuel de Alvarado se o-

bliga á favor del Juan Hidalgo, como tutor

de doña Francisca Ballesteros, hija legítima

del Capitán Juan de Ballesteros y de doña

Juana de Torres, finados, por 100 pesos al

5 OJO, los mismos á que era obligado Fran-

cisco Ramírez. Hipoteca unas casas en la

ribera del río de La Lajuela, inclusas en un

cercado con una suerte de caña, un fondo

de cobre y 100 reses.

(Margen: 14 de julio de 1723, el Capitán

José desaborido,en virtud de poder, cancela).

34 Ag. 14— El Sargento Francisco de Echavarría y Feli-

ciana Calvo, su mujer, reconocen el censo de

300 pesos al 5 % á favor de la capellanía que

fundó Francisco Solano, finado, de que es ca-

pellán el Licenciado don Manuel de Guzmán
los que pesan sobre una casa que les fué ven-

dida por muerte del Capitán Nicolás de Gue-

vara en ejidos de esta ciudad, con el grava-

men referido.

36 Ag. 20—El Capitán don Antonio de Soto y Baraho-

na da poder general á doña Petronila de Ho-
ces Navarro, su mujer.

37 V. Ag. 22— D'"' Francisca de Inza, viuda, da en arrenda-

miento á Antonio de Umaña un cacaotal que

heredó de su difunto marido Capitán Nico-
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las de Guevara, en el valle de Malina, de

1007 árboles, lindante con haciendas de do-

ña Josefa de Aguilar, de Silvestre de Mesa,

por la parte del río con hacienda de doña

Cayetana de Acosta, y con la montaña.

Tiempo 3 años, en 125 pesos de cacao el

primer año y 200 pesos en cacao cada año

de los otros.

39 Ag. 23—Doña Luisa Calvo, viuda, vende al Licen-

ciado don Féüx Esteban de Hoces Navarro,

Presbítero, las casas de su morada en esta

ciudad, lindantes: Oriente, las del Sargento

Mayor Juan Francisco de Ibarra; Poniente,

solar de doña Micaela de Arburola, calle en

medio; por la espalda, casa del Capitán Die-

go de Vargas; y por la delantera, calle y ca-

sa del Capitán Antonio de Soto y Barahona.

Precio: 950 pesos, que ha de reconocer el

comprador así: 400 pesos á la capellanía que

mandó fundar don Francisco de Enciso Hita

de que es capellán el comprador, 450 pesos

á la que mandó fundar Antonio de Machado,

de que es patrón el Licenciado Juan José

Camacho; y 100 pesos que le pagará á la

compradora. Acepta la escritura el Capitán

Antonio de Soto y Barahona, apoderado del

comprador.

40 V. Ag. 16— El Sargento Francisco de Echavarría y Feli-

ciana Calvo, su mujer, reconocen el señorío

de IDO pesos al 5 0[0 á favor de la capellanía

que mandó fundar don Francisco de Enciso

Hita, de que es patrón y Capellán el Licen-

ciado don Esteban de Hoces Navarro, que

pesan en las casas, en ejidos de esta ciudad

que les fué vendida, con este gravamen, de

los bienes que quedaron por muerte del Ca-

pitán don Nicolás de Guevara.
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43 Set. 3—Testamento del Alférez Gregorio Picado, hi-

jo legítimo de Antonio Picado y de Marga-

rita Gómez, finados.

Casado con Gertrudis Peláez. Hijos: José y
Margarita, finados, y el Alférez José Picado,

que vive.

Albaceas: su suegro Andrés Peláez y su hijo

el Alférez José Picado. Éste, heredero.

46 V. Set. 3—Juan Fernández Martínez y doña Cayetana

de Acosta Arévalo, se obligan á favor de la

capellanía que se fundó por fin y muerte del

Sarjento Mayor Antonio Aurelio de Zamora,

en el Convento de San Francisco de San Bar-

tolomé de Barba, el Capitán José de Saborío,

por 200 pesos al 5 0|0 que cargan sobre un

cacaotal en Matina, lindante con hacienda

de la madre de Dios, con la de doña Fran-

cisca de Inza, con la montaña y el río .

49 V. Set. 18—El Capitán Manuel García de Argueta da en

arrendamiento al Capitán Luis Gurierrez una

hacienda de cacao nombrada las sesenta calles^

en el valle de Matina, de 1500 árboles, lin-

dante: Oriente, hacienda del Capitán Anto-

nio de Soto y Barahona; Poniente; ídem del

Capitán Pedro de Moya, con la montaña y
el río por los otros lados. Tiempo: 3 años.

Precio: 350 pesos de cacao al año.

51 V. Oct. 29 -El Capitán Manuel García de Argueta da

poder general, en primer lugar á su hijo el Li-

cenciado don Rafael Antonio García de Ar-

gueta y en 2" al Castellano don Francisco

Montojo de Chavarría y en 3" al Capitán

don Luis Muñoz, vecinos de Santiago de

Guatemala.

53 Nov. 5—Doña Dionisia Fallas de la Vega, mujer del

Capitán Manuel García de Argueta, da po-

der al Licenciado don Rafael Antonio Gar-
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cía de Argueta y en 2" al Capitán don Fran-

cisco Marcelino Falla de la Cueva, vecino de

Santiago de Guatemala, para que la repre-

senten en el litis que tiene contra el Maestre

de Campo don Francisco Bruno Serrano de

Reina y doña Antonia Salmón Pacheco, viu-

da, el que se halla en apelación ante la Real

Audiencia, "que el fin que la llevó á seme-

jante demanda fué del servicio de su real per-

sona y ver el menoscabo de su real haber,

siguiendo hasta la definitiva, de cuya deter-

minación y sentencia así de lo referido como
de lo más que se añade en dicha causa sobre

la demasía y ultraje que la dicha doña Anto-

nia Pacheco tuvo conmigo en el sagrado de

la iglesia del señor San Francisco, perdiéndo-

dole el respeto debido á la Majestad Divina,

que allí está colocado".

55 Nov. 8—El Capitán don Tomás Muñoz de la Trini-

dad da en arrendamiento á Isidro de Acosta

un cacaotal en el valle de Matina de 500 ár-

boles Tiempo: 3 años en 75 pesos de ca-

cao el primer año y 100 pesos de cacao cada

uno de los dos últimos.

57 V. Nov. 18— El Ayudante José de las Alas y su mujer

Sebastiana Barbosa, recocen el censo de 100

pesos al 5 0|0 á favor de la capellanía que

mandó fundar Magdalena de la Portilla, de

que es patrón y Capellán el Licenciado don

Francisco de Ocampo Golfín, los que eran á

cargo de Josefa López de la Flor, sobre unas

casas y estancia de campo en ejidos de esta

ciudad, lo que cambió con el otorgante por

otras casas en esta ciudad, con cargo de

esta obligación. (La permuta está al folio

6.).

59 v, Nov. 19— Doña Juana Josefa de Arburola, viuda, da
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en arrendamiento á Isidro de Acosta un ca-

caotal de 500 árboles, en el valle de Matina,

lindante con hacienda del Capitán don To-

más Muñoz de la Trinidad, con el río, con el

monte y potrero de doña Josefa de Hoces,

madre de la otorgante. Tiempo: 3 años, por

50 pesos el primero y 65 pesos cada uno de

los otros, en cacao puesto aquí.

61 Dic. 2—Doña José López de la Flor, viuda, y el Ayu-

dante José de las Alas, permutan: unas casas

de horcones, con los cercos adjuntos, en eji-

dos de esta ciudad, hacia la parte del Orien-

te, á orillas del río Blanco, por la parte del

Norte abajo del paso real y por la del Sur,

con la Sabana, que pertenecen á la primera,

por otras en esta ciudad, Undantes: Oriente,

casas del Ayudante Matías Masís, Poniente,

solares del Convento de San Francisco; Nor-

te, solares de Gertrudis de Alvarado; Sur,

ídem de esta ciudad, que son las del segundo

otorgante. Este reconocerá un censo de 100

pesos que pesan sobre las que adquiere á fa-

vor de la Capellanía de Magdalena de la

Portilla, de que es patrón y Capellán el Li-

cenciado don Francisco de Ocampo Golfín,

y además 300 pesos á doña Josefa.

62 Dic. 2—Severino de Arrieta y María Falcón, su mu-

jer, se obigan á favor de José y Nicolás, hijos

menores de la otorgante y su primer marido

Ventura Ramírez, por 103 pesos 2 reales.

Fiador el Sargento Mayor don Pedro de Al-

varado.

(Margen: 17 de agosto de 1727, en el valle

de Barba, José Ramírez recibe de Arrieta

51 pesos I real y cancela por lo suyo).

64 Dic. 10—Juan Delgado y Ana Cascante de Rojas, su

mujer, venden al Capitán Juan de Astúa, una
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estancia y vivienda de campo en el valle de

Escasú, como á ocho leguas de esta ciudad,

á orillas de la quebrada que llaman de Su,

por el Oriente, con el río de Agis; Norte, la

misma quebrada; Sur, casas y cercados del

Sargento Mayor don Pedro José Sáenz. En
dicha estancia, unas casas, trapiche, otra ca-

sa pequeña, todo en tierras que le dejó á la

otorgante su amo Luis Cascante de Rojas,

finado. Precio: 550 pesos.

66 V. Dic. 17— Doña Francisca de Inza, viuda, se obliga por

337 P^sos al 5 0|0 á favor de Cayetano, me-

nor, hijo legítimo de don Gregorio de Alvara-

do y doña Francisca de Acosta, los cuales

eran á cargo del Capitán don Nicolás de Gue-

vara, su finado marido.

Pagaré su renta á doña Josefa de Santiago y
Aguilar, abuela del menor.

(Margen: 19 de julio de 1731, don Cayetano

de Alvarado cancela á favor de don Pedro

Jiménez Mondragón y su mujer doña Fran-

cisca de Inza).

68 Dic. 19—Margarita Barquero vende á doña Baltasara

López de la Flor, una mulatilla blanca, nom-

brarla Ana Gertrudis, de 3 á 4 años, nacida

y criada en su casa, hija de Baltasara, mula-

ta, su esclava, que heredó de sus padres el Al-

férez Francisco Hernández Barquero y Ana
de Espinosa, finados. Precio: 250 pesos de

plata.

70 —Carta dote.—José Román, hijo legítimo de

Francisco Román y Ana Godines, finados, á

favor de su esposa Josefa de Aguilar, hija le-

gítima del Sarjento Miguel de Aguilar y de

Juana Manuela Solano.

Incompleta.
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Legajo V.—Expediente man. S

1721

El Capitán don José de Mier Cevallos. Teniente de Gobernador

en lo político

Jn. 23— El Capitán don Francisco de Betancourt fía

al Maestre de Campo don Francisco Bruno

Serrano de Reina por el cumplimiento de la

sentencia por que ha sido procesado en la

causa criminal seguida á pedimento de doña

Antonia Salmón Pacheco y doña Josefa Ma-
rrufü, su hija, contra el Capitán Manuel Gar-

cía de Argueta sobre la herida que éste dio

el 29 de enero de este año á don Bernardo

Vermes Mogrovejo, de la cual falleció en po-

cas horas, en la que asimismo fué compren-

dido el Capitán Juan Díaz de Herrera; por

cuya sentencia, del señor Gobernador y Ca-

pitán General, pronunciada el 16 del corrien-

te se condenó al procesado Serrano á las mul-

tas de 12 pesos y 4 reales para la Real Cá-
''

mará, en 25 pesos cacao para obras públicas,

en la tercera parte de costas procesales y per-

sonales y paga de los cabos y soldados que

asistieron de guardia en ¡as casas de su mora-

da, de lo cual suplicó; que en cuanto á lo de-

más de su contenido de entregar la Real Ca-

ja que ha sido de su cargo con los efectos y

caudales de ella y pasar á dar cuenta á ofi-

ciales reales propietarios en el término de

quince días, lo admitió por ser lo mismo que

había pedido antes del suceso de dicha muer-

te, para pasar á Santiago de Guatemala á so-

licitar finalización en la Real Audiencia sobre

los cargos que le resultaron de ilícito comer-
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cío. En ese estado el Capitán Manuel Gar-

cía de Argueta apeló, lo que le fué admitido,

mediante lo cual, por auto definitivo de 21

del corriente, se le notificó á Serrano de Rei-

na quedar suspensas las condenaciones de

Real Cámara, paga de guardias y obras pú-

blicas y que pagase sólo las costas, dando

ñanza de esto y de lo que determinase su Al-

teza.

(Margen: 17 de julio de 1722. En confor-

midad de Real provisión despachada P. S.

M. P. Presidente y Oidores de la Real Au-

diencia de Santiago de Guatemala de 30 de

marzo de este año, en la que se incluye la

sentencia de vista y revista dada á favor del

Maestre de Campo don Francisco Bruno Se-

rrano de Reina sobre los cargos que le resul-

taron en la pesquisa de ilícito comercio, de-

clarándole por libre y sin costas, la cual fué

presentada por su apoderada doña Antonia

Pacheco, el Gobernador cancela esta escritu-

ra en cuanto á tal punto se refiere.

3 Jl. 23—El Maestre de Campo don Francisco Bruno

Serrano de Reina, da poder general, en ler.

lugar á doña Antonia Salmón Pacheco y en

2" á doña Josefa Gadea Marrufo, viudas.

5 Jl. 24—El Capitán Antonio de Soto y Barahona fía

al Capitán Juan Díaz de Herrera procesado

en la causa criminal seguida á pedimento de

doña Antonia Salmón Pacheco y doña Josefa

Marrufo contra el Capitán Manuel Gar-

cía de Argueta por la herida que dio á don

Bernardo Vermes Mogrovejo, de la que falle-

ció, en la que asimismo fué comprendido, por

la riña que con Díaz de Herrera trabó, el

Maestre de Campo don Francisco Bruno Se-

rrano de Reina, de la cual se originó dicha
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muerte. Fué sentenciado á 12 pesos 4 reales

para la Real Cámara, 25 pesos cacao para

obras públicas y suspensión de los dos em-

pleos que ejercía,- -Juez de los Campos y Ca-

pitán de la Caballería,—por un año; y me-

diante apelación en este estado, de García de

Argueta, se suspendió lo de las multas y se

redujo á cuatro meses la suspensión, mediante

fianza.

Jl. 30—£1 Capitán Luis Gutiérrez y su mujer Inés

Margarita de Quesada, principales, y el Ca-

pitán Antonio Salmón Pacheco, ñador, se o-

bligan á favor del Maestre de Campo don

Francisco Bruno Serrano de Reina por 366

pesos de cacao de i^, puesto en esta ciudad.

Hipotecan un cacaotal en Matina.

Ag. i"— El Capitán Manuel García de Argueta, como
principal, el Sarjento Mayor don Francisco

de la Madriz Linares y el Capitán don Mi-

guel de Alvarado, fiadores. El i" se obliga

y los otros lo fían por el cumplimiento de la

sentencia definitiva en causa que se le sigue

á pedimento de doña Antonia Salmón Pache-

co y su hija doña Josefa Marrufo, por la

muerte de don Bernardo Vermes Mogrovejo,

en que asimismo han sido procesados y sin-

dicados el Maestre de Campo don Francisco

Bruno Serrano de Reina y Capitán Juan

Díaz de Herrera, en cuya sentencia se le

condena á dos años de destierro fuera de es-

ta provincia, para la parte que él eligiere, 50

pesos de plata á la Real Cámara, 400 pesos

de cacao para la viuda de don Bernardo y en

las dos terceras partes de costas procesales y
personales, dos terceras partes de las costas

causadas por doña Antonia y su hija, en pa-

pel sellado y en lo que se moderase la asisten-
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cia personal del escribiente Sarjento Mayor

don Pedro José Sáenz, por haber rehusado

doña Dionisia de Fallas (mujer de Argueta)

al Capitán don Bernardo Marín, que asistía

de amanuense en dicha causa, y á la paga de

los salarios de loa cabos y soldados que han

estado y están para seguridad de su persona,

á 25 pesos de cacao para obras públicas y á

perder la espada y daga, con cita de la ley

real que así lo dispone en cuanto á esto últi-

mo. De tal sentencia apeló para ante la

Real Audiencia, lo que se le concede por el

término de 90 días, que son los de la Provin-

cia, mediante la fianza que presenta.

10 V. Ag. 2—El Sarjento Mayor don Manuel Antonio de

Arleguí, Teniente General, fía de cárcel, en

1500 pesos, al Capitán Manuel García de

Argueta, preso por la causa antes referida.

Tendrá por cárcel la casa del fiador y estará

sin guardias.

12 Ag. 9—Doña Josefa Gadea Marrufo, viuda de don

Bernardo Vermes Mogrovejo, y el Maestre de

Campo don Francisco Bruno Serrano de Rei-

na, se fían recíprocamente como acreedores

de mejor derecho á los bienes que quedaron

del expresado don Bernardo Vermes, la pri-

mera como heredera, que recibe dichos bie-

nes; y el 2" como acreedor, que recibe, en

pago de mayor cantidad, de que el dicho le

era deudor, 39 libras de hilo morado.

I4 Ag. 12—El Maestre de Campo don Francisco Bruno

Serrano de Reina y doña Antonia Salmón

Pacheco, por cuanto á pedimento de doña
Dionisia Fallas de la Vega, mujer del Capi-

tán Manuel (García de Argueta se ha seguido

causa ante el señor Gobernador sobre pala-
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bras injuriosas y otros puntos mordicantes

contra ellos, y por no haber probado cosa

alguna fué sentenciado su marido García de

Argueta en las multas y condenaciones que

constan de la sentencia, de la cual apeló el

dicho para ante la Real Audiencia; y por lo

que ésta pueda resolver se obligan los otor-

gantes.

15 V. Ag. 12—El Maestre de Campo don Francisco Bruno

Serrano de Reina, por cuanto se ha declara-

do de propiedad de S. M. un negro bozal

llamado Miguel largo, que hubo por compra

al Capitán Luis Gutiérrez, contra quien se le

dejó su derecho á salvo; y deseando que el

dicho negro lo acompañe en su viaje que está

próximo á hacer á Nicaragua y Guatemala,

lo ha solicitado obligándose, como se obHga,

por su valor. Garantiza con una escritura á

su favor otorgada por el Capitán Luis Gutié-

rrez y su mujer, con fianza del Capitán don

Antonio Pacheco.

16 V. Ag. 13—El Capitán don Miguel de Alvarado vende á

su hermano don Gil de Alvarado una hacien-

da de cacaotal de 2000 árboles en el valle de

Matina, lindante por una parte con hacienda

que fué del Capitán don Juan de Vida Mar-

tel, con la montaña y con el río, la cual hubo

por compra á María Calderón viuda de Mar-

tín de Civitola.

Precio: 850 pesos así: 250 pesos á favor de la

Capellanía que mandó fundar doña Juana de

V^era y Soto Mayor, cuyo Capellán es el Li-

cenciado don Hermenegildo de Alvarado:

100 pesos á la que impuso doña Inés Pereira,

de que es patrón y Capellán el Licenciado

don Manuel Guzmán; y 500 pesos á la que

mandó fundar Alonso Gómez Macotela, cu-
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yas obligaciones ha de reconocer el compra-

dor.

(Al margen el Sárjenlo Mayor don Pedro

José Sáenz, Teniente General, certifica que

en su protocolo del año pasado de 1734 el

Capitán don Gil de Alvarado y Girón tras-

pasó la hacienda que dice esta escritura, en

los 850 pesos de sus censos, al Licenciado

don Juan José Camacho, 9 de julio de

1735)-

18 V. Ag, 13—El Capitán Manuel García de Argueta, por

cuanto á su pedimento se siguió causa crimi-

nal contra doña Antonia Salmón Pacheco,

viuda, sobre que yendo pasando la susodicha

frente de la cárcel pública, donde estaba pre-

so, lo injurió de palabras infamatorias, y con

amenazas, y después, en virtud de poder que

dio á su esposa doña Dionisia Fallas de la

Vega, se siguió la referida causa contra la

dicha doña Antonia y el Maestre de Campo
don Francisco Bruno Serrano de Reina, por

haber sindicado al susodicho de traidor al Rey

y usurpador de sus reales haberes; en lo cual

el Gobernador y Capitán General pronunció

sentencia el 29 de junio de este año conde-

nando al otorgante en 30 pesos de plata para

la Real Cámara, gastos de estrados y á la

Real Justicia, en 216 pesos de cacao para

socorrer á 3 cabos y 8 soldados que ocupan

los puestos y vigías del valle de Matina, por

el tiempo de tres meses; en 100 pesos de ca-

cao para reparar las casas de cabildo y car

cel pública; y en las costas personales y pro-

cesales, incluyendo 25 pesos cacao por la

asistencia personal del Ayudante José Bar-

quero por las causas que dicha sentencia de-

clara. De tal sentencia apeló, lo que se le
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concede con el término de la provincia de

90 días y obligándose, como se obliga, á estar

á derecho á la sentencia definitiva.

20 V, Ag. 16—El Maestre de Campo don Francisco Bruno

Serrano de Reina se obliga por 1033 pesos

4 reales que el señor Gobernador y Capitán

le ha ordenado exhibir de depósitos hechos

en él, como Tesorero de la Real Caja, de los

bienes embargados al Maestre de Campo
don Pedro Ruiz de Bustamante, Justicia Ma-

yor y Capitán General que fué de esta pro-

vincia y multas de diferentes vecinos, sin em-

bargo de la representación que hizo antes de

haber tomado la mayor parte de dichos bie-

nes por vía de empréstito y suplemento para

las urgencias de la Real Caja que fué á su

cargo, de lo cual dio cuenta al Gobierno Su-

perior, para donde va á traer despacho de-

claratorio de haberlo verificado.

(Al margen á 18 de agosto de 1722, José de

Mier Cevallos, en conformidad de real pro-

visión de Su Alteza M. P. S. Presidente y
Oidores de la Audiencia de Santiago de Gua-

temala, de fecha 30 de mayo de este año,

cancela).

22 Set. II—Testamento del Capitán don Sebastián de

Garita (natural de la villa de Madrid, hijo

legítimo de don Sebastián de Garita y doña

Catalina López Machuela del Amo, finados,

Casado con doña Margarita de Aguiar.

— Sin hijos.

Doña Bernarda de Aguiar, su hermana.

Su compadre Felipe Bermúdez, finado, mari-

do que fué de doña Juana de Aguiar. Mi-

guel, José Antonio y José Felipe, hijos de

éstos.

Albaceas: su mujer, el Sarjento Mayor don

30
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Pedro José Sáenz de Quintanilla y el Capi-

tán Francisco Flores.

Heredera su mujer.

26 Set. 23—El Sarjento Mayor don José de Morales fía

de cárcel al Alférez Domingo de Quesada.

27 Set. 23—El Sarjento Mayor don Pedro de Alvarado

y Girón y don José Nicolás de Sarmiento y

Soto Mayor fían de cárcel al Ayudante Ma-

nuel Vanegas.

28 Oct. 1°—El Capitán don Antonio Salmón Pacheco,

don Dionisio Pacheco y don Gil de Alvara-

do; los dos primeros corno procesados ante el

señor Uobernador y Capitán General por in

troducción de fierro sacado del valle de Ma-

tina, y el último como fiador, se obligan por

el resultado de la causa.

29 V. Oct. 22—El Ayudante Miguel de Céspedes, Altérez

José Picado y Alférez Manuel Antonio de

Alvarado fían de cárcel al Alférez Matías de

Avtrndañu, Francisco Calderón y Nicolás

González, presos por causa sobre introduc

ción de fierro por Matina.

30 v. Nov. 8— El Sarjento Mayor don José de Morales fía

de cárcel á Cristóbal Quesada.

31 v. Nov. 8—El Capitán Felipe de Mesa fía de cárcel al

Alférez José Ramos y Sarjento José Meneses,

presos por introducción de fierro por Ma-

tina.

32 Nov. 8—El Capitán Francisco Manzano fía de cárcel

al Sarjento Jerónimo Gutiérrez por lo mismo

que el anterior.

32 V. Nov. ío—El Sarjento Mayor don Pedro de Alvarado

y Girón fía de cárcel á Antonio Muñoz, preso

por causa sobre introducción de fierro por

Matina.

33 V. Nov. 10—Don José Lebrón fía de cárcel al Teniente
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Cayetano Muñoz, preso por igual cosa que

el anterior.

34 Nov. II—El Capitán don Juan Sancho de Castañeda

fía de cárcel al Capitán Manuel de Arburola

y Ribarén, preso por lo mismo.

35 Nov. 12—El Capitán don Dionisio Salmón Pacheco fía

de cárcel á Marcelo de Villavicencio, preso

por lo mismo.

36 Nov. 18—El Capitán Juan Gómez de Ocón y Trillo

(marido que fué de d< ña Eugenia Lizondo,

finada) Juan de Matamoros (marido de Ca-

talina Lizondo) doña Juana Lizondo (viuda

del Capitán Juan Guerrero') Gertrudis Falcón

(viuda de Miguel Lizondo) y Margarita de

Mora (viuda del Alférez Pablo Lizondo) he

rederos de doña Francisca de Benavente y

poseedores de los bienes que dejó, que con-

sisten en una hacienda de 1800 árboles de

cacao eij Barbilla, se obligan por las demás

herencias y deudas, así:

A Francisca, su hermana, mujer de Antonio

Nicolás de los Ríos, 50 pesos que se le de-

ben de su parte paterna;

A María de Ortega un zurrón de cacao;

A los herederos de Nicolás Camacho 7 pe-

sos;

A los herederos de doña Juana Martel, fina-

da, un zurrón de cacao;

A José de Acuña, un zurrón de cacao por el

trabajo de una casa que hizo en El Guayabo;

A Luisa Peraza dos vacas mansas por el tra-

bajo de la servidumbre que hizo á doña

Francisca;

A la Cofradía de Nuestra Señora de Uj arras,

50 pesos;

A los hijos de Pablo Lizondo, 40 pesos y 3

vacas paridas;
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A Juan Matías y doña Josefa Lizondo, sus

hermanos, 177 pesos 7 reales á cada una por

su herencia.

Pagos que harán cuando venza el arrenda-

miento de la hacienda que está á cargo del

Alférez Domingo de Quesada.

38 Nov. 18— El Capitán Ju^n Gómez de Ocón y Trillo

(marido que fué de doña Eugenia Lizondo)

y los demás de la anterior escritura se obli-

gan por 355 pesos y 6 reales, así: 177 pesos,

7 reales á favor de Erancisco Antonio, Ma-

nuel, Nicolás y María, hijos de Francisco Li-

zondo, finado; y 177 pesos, 7 reales á favor

de Gracia, José Francisco y Cayetano, hijos

del dicho Juan Gómez de Ocón y Trillo y su

finada esposa doña Eugenia, por sus heren-

cias de doña Francisca de Benavente, cuyos

bienes tienen á su cargo.

40 Nov. 18— El Capitán Juan Gómez de Ocón y Trillo,

como albacea de doña Francisca de Bena-

vente, finada, funda la Capellanía de misas

que ésta dejó ordenada.

Principal 336 pesos, ly^ real, que quedan

impuestos sobre la hacienda de cacaotal en

Barbilla que dejó la dicha, como únicos bie-

nes y á cargo de sus poseedores, nominados

en la anterior escritura.

Patrón y Capellán el Licenciado don Juan

Miguel de Bonilla quien se halla en Guate-

mala, ínterin que alguno de la estirpe de do-

,

ña Francisca se ordenare, y por no estarlo

aún el dicho, rezará las misas el Licenciado

don Manuel de Guzmán.

43 v. Nov. xg—Doña Luisa Calvo, viuda, fía de cárcel á

Alejandro Leitona, preso por introducción de

fierro por M atina.

44 Nov. 24— El Sarjento Francisco Hernández Barquero
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fia de cárcel á Petronila de Segura, viuda, en

la causa criminal que se sigue contra ella y
su hijo José de Araya, por haber éste dado

de palos al Alférez Juan de Chaves.

45 Nov. 29— El Capitán Luis Morera tía de cárcel á Pe-

dro Sánchez, morador en el valle de Barba,

preso por causa sobre introducción de fierro

por Matina.

46 Nov. 29— El Teniente Juez de Campo Salvador Palo-

mino fía de cárcel á Lorenzo de Mena, preso

por introducción de ñerro por Matina.

47 Nov. 1°— El Capitán don Dionisio Salmón Pacheco,

fía de cárcel á Jf)sé Vázquez, preso por lo

mismo.

47 V. Nov. 2— El Capitán Juan Marín Laguna fía de cárcel

al Alféiez Nicolás de Quirós, preso por lo

mismo.

48 Nov. 3— El Alférez Antonio de Ángulo fía de cárcel

al Sarjento Aparicio Carrillo, preso por lo

mismo.

49 Dic. 5—Magdalena de Piedra se obliga á favor de la

Capellanía que mandó fundar doña Tomasi-

na de Lerma, por ico pesos al 5 010, los que

están cargados en un cacaotal de 400 árboles,

en las riberas del río de Matina, que hoy tie-

ne en arrendamiento el Alférez don Lucas

Blasco y pertenece á la otorgante como nieta

que es del Ayudante Juan de Piedra y de

doña María de Madrigal, vecinos que fueron

de esta ciudad, Ínterin parece otra persona

con mejor derecho.

50 V. Dic. 4— El Capitán Manuel García de Argueta fía

de cárcel á Antonio, negro, su esclavo.

51 Dic. 15—El Sarjento Mayor don Pedro José Sáenz se

obliga á favor de José Miguel Martínez (hijo

legítimo de Francisco Martínez y doña Lo-
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renza Venegas, finados) por 249 pesos real y

medio en plata, de su legítima materna.

Hipoteca una estancia de ganado en el valle

de Aserrí.

(Al margen: 11 noviembre 1733 el Teniente

General, Capitán don José de Mier Cevallos,

certifica que por testamento que otorgó José

Miguel Martínez, antes de entrar religioso

en ia orden de San Francisco, nombra por

heredero de la cantidad de esta escritura y
otras, al Sárjente Mayor don Pedro José

Sáenz, caso de profesar; y por cuanto es pro-

feso desde hace algunos años, cancela).

53 Dic. 23—El Sarjento Mayor don Juan Francisco de

Ibarra y doña Catalina González del Cami-

no, su mujer, se obligan, garantizando con

hipoteca de sus haciendas en Matina de 8000

árboles, para que el otorgante entre en ejerci-

cio de Teniente de Contador para que ha sido

nombrado.

55 v. —Carta dote.—Bartolomé l'rujillo, natural de

Cádiz, hijo legítimo del Capitán Gonzalo

Trujillo y doña María Galindo Delgado á

favor de su futura doña Angela Sebastiana

Sáenz Vázquez, hija legítima del Capitán

don Juan Sáenz Vázquez, finado y de doña

Ana Escalante Paniagua. 1802 pesos, 4 rea-

les. Arras: 1000 pesos.

(Incompleta).

Legajo V.—Expediente «'.' g

1722

Don José de Mier Cevallos, Teniente General

I En. 8—Juan Fernández Martínez y su mujer doña

Cayetana de Acosta Arévalo se obhgan á fa-
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vor He la Capellanía que mandó fundar el

Sarjento Mayor Antonio Aurelio de Zamora,

en el Convento de Sin Bartolomé de Barba,

por 200 pesos al 5 cjo.

Dicen que habían otorgado igual obligación

el 5 de setiembre de 172 1 ante el Sarjento

Major don Manuel Antonio de Arleguí, cuya

escritura no corrió por las razones que dice

el papel que presentan y piden se ponga por

cabeza, en atención á no estar cancelada la

escritura á que se refiere.

Es patrón de la Capellanía el Capitán José

de S.iborido, y Capellanes los Licenciados

don Manuel de Guzmán y Juan José Cama-

cho.

Los 200 pesos les fueron entregados por don

Diego de la Haya Fernández, en quien se

remataron, por 600 pesos el i" de noviembre

de 1720, unas casas de adobes y teja, en las

que hubo de menoscabo 400 pesos.

El papel á que hacen referencia, está agre-

gado y dice:

"Señor Sarjento Mayor don Manuel Antonio

(le Arleguí:

Muy señor mío, en atención á que nuestra

dependencia con el señor Sarjento Mayor
don José de Morales está compuesta sin que

sea necesaria la escritura que á favor de este

Convento de Barba tiene otorgada de man-

común con su mujer Juan Fernández. Su-

plicamos á V. Mrd. se sirva de cancelarla

volviendo á quedar por entero la que yo ten-

go hecha á este dicho Convento en su fuerza,

que luego que me desembarace pasaré á esa

ciudad á firmar dicha cancelación. Es cuan-

to se ofrece suplicar á V. Mrd. á quien guar-

de Dios muchos años, de este pueblo de Bar-
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ba y noviembre 2 de 17 21 años.—Joseph de

Saborido.—Franc" Montero de Espinosa".

4 V. En. 13—El Capitán Domingo de Inza fía de cárcel al

Sárjenlo Francisco de Echavarría en causa

que se le sigue ante el Gobernador y Capitán

General por introducción de fierro por el va-

lle de Matina.

5 V. En. 15—Testamento del Bachiller don Gregorio de

Moya, otorgado por el Sarjento Mayor don

Juan Francisco de Ibarra, en virtud de po-

der.

Dice éste que habiendo pasado á Santiago de

Guatemala, el año próximo pasado, allí en-

contró al expresado Bachiller don Gregorio

quien determinó venirse en su compañía y á

fines de dicho año llegaron al pueblo de Pas-

tepeque donde adoleció y falleció, como
consta de certificaci(3n de fray José Francis-

co de Chaves y corroboración de fray "José

de Osorio y Bachiller Felipe Nery Cornejo,

las que presenta.

Era hijo legítimo de don Esteban de Moya

y doña Rafaela de Alvarado, finados.

Ordena una capellanía de 1000 pesos de prin-

cipal.

—Albacea el otorgante.

Herederos universales: Francisca, Josefa Fran-

cisca, Miguel, María Catalina y Manuela,

hijos del otorgante y su primera mujer doña

Petronila de Moya, hermana de don Gre-

gorio.

[j En. 15— El Capitán don Bernardo Marín y doña Ma-

ría Marín Laguna, su mujer reconocen los

siguientes censos:

600 pesos á favor de una Capellanía de que

es Capellán el Licenciado don José Ca-

macho.
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225 pesos á favor de la Cofradía de las Ani-

mas.

IDO pesos á favor de la Cofradía del Ro-

sario.

Todo hace 925 pesos, en cuyo precio les han

vendido, el Sarjento Mayor don Pedro José

Sáenz de Quintanilla y el Capitán Francisco

de Flores, como albaceas del Capitán don Se-

bastián de Garita, á cargo de quien eran tales

obligaciones, una hacienda de 2000 pies de

cacao en el valle de Matina en las riberas del

río, sobre la cual hacen la imposición y ade-

más sobre otra hacienda de 400 árboles tam-

bién en Matina y sobre unas casas de made-

ra, teja y horcones en esta ciudad. Es enten-

dido que la hacienda que compran es á

razón de i peso cada árbol que se les

entregarán contados y que la demasía lo

reconocerán á doña Margarita de Aguiar

viuda del dicho don Sebastián de Garita.

(No pasó).

14 V. En. 22— El Capitán don Pedro de Moya fía de juz-

gado y sentenciado al Capitán don Alvaro de

Guevara en causa que se le sigue por intro-

ducción de fierro por el valle de Matina, ante

ei Gobernador y Capitán General.

15 En. 26—Testamento del Alférez Luis Peláez (hijo le-

gítimo de Francisco Peláez y de Ana de Flo-

res, finada. Casado con María de los San-

tos. Hijos: Antonia, Pedro, Gregoria, Jose-

fa y Gabriel.

—Albaceas: Gregorio» Peláez su hermano, y

la dicha su mujer.

ig v. Mzo. 2—Doña María de Sibaja, viuda, da en arrenda-

miento á José Meneses un cacaotal en Mati-

na, por 3 años. Precio: 225 pesos en ca-

cao.
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21 Feb. 9— El Sárjente Mayor don José de Baeza y doña

María Magdalena Maroto Ruiz, se obligan á

favor de doña Manuela de Oviedo de quien

es tutor el Capitán Nicolás Arias, por loo

pesos.

(Al margen: 6 marzo 1723 el Capitán Nicolás

Arias, cancela).

22 V. Feb. II—Juan Fernández Martínez y doña Cayetana

de Acosta Arévalo, su mujer, dan en arren-

damiento á Francisco Manuel García un ca-

caotal en Matina, lindante con hacienda de

''La Malre de Dios" con ídem de Francisca

de Inza y con la montaña y el río. Tiempo

3 años en 275 pesos. (75 el primer año y
ICO cada uno de los otros.

24 Feb. 19— Doña Margarita de Aguiar, viuda del Capi-

tán don Sebastián de Garita, el Sarjento Ma-
yor don Pedro José Sáenz de Quintanilla y
Capitán Francisco de Flores, como albaceas

del expresado Capitán don Sebastián, venden

al Sarjento Mayor don Pedro de Alvarado y
Girón un cacaotal de 2000 árboles frutales en

las riberas de Matina. Precio: 825 pesos, así:

600 pesos á favor del Licenciado Juan Jo-

sé Camacho, que viste hábitos clericales y

225 pesos restantes á favor de la Cofradía de

las Animas, por lo que se ha de obligar el

comprador. Además por 475 pesos que fal-

tan para completar el precio de la hacienda,

á favor de los otorgantes.

(Al margen: 11 de diciembre 1728 los Capi-

tanes. Francisco de Flores y Cayetano Mu-
ñoz, Juez de los Campos, cancelan por la de-

masía en que fué vendida la hacienda. Y el

mayordomo de la Cofradía de Animas, por

225 pesos.

27 Feb. 20—El Capitán Antonio Francisco de P^spínola



Protocola s de Cartago 475

(residente) por cuanto se halla de partida pa-

ra Panamá con 238 muías, de las cuales tiene

hecha manifestación en la Real Caja, cuyos

derechos de salida importan 476 pesos, se

obliga por ellos y se obliga á enviarlos en el

primer barco que salga del puerto de Perico

de aquel reino para el de la Caldera de aquí.

27 V. Feb. 27—El Licenciado don Manuel González Coro-

nel se obliga á favor del Sarjento Mayor don

Juan Francisco de Ibarra por 400 pesos en

reales (ó en su defecto en hilo morado de á

ocho pesos libra) por los mismos en que el

dicho Ibarra ha comprado, como Mayordo-

mo de esta Iglesia Parroquial, unos ornamen-

tos para adorno y culto de ella.

(Al margen, 12 de noviembre de 1723, Iba-

rra cancela).

28 V. Mzo. 5—El Sarjento Mayor don José de Hoyo y E-

chavarría, vecino de Panamá, se obliga á fa-

vor de Francisco Camejo (natural de Lagu-

na en las islas Canarias y residente aquí) por

416 pesos, los que le pagará 20 días después

de su llegada á Panamá, para donde está de

partida el otorgante.

(Al margen: 5 de setiembre de 1722, don Jo-

sé de Mier Ceballos, Teniente General, cer-

tifica que hoy le ha entregado don Diego de

la Haya Fernández, como apoderado del

Sarjento Mayor don José de Hoyo Echava

rría, el testimonio de esta escritura dado á

Camejo y el recibo de éste en dicho testimo-

nio) otorgado en Panamá el 5 de agosto de

este año).

30 Mzo. 7—El Sarjento Mayor don Juan Francisco de

Ibarra, Teniente de Contador de la Real Ha-

cienda, da poder general á don Pedro de

Llanos para cobrar lo que se deba á la Real
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Caja, y administre el real haber y asimismo

para sus asuntos particulares mientras dure

su ausencia en Matina, para donde sale.

31 Mzo. 23—Doña Antonia Salmón Pacheco, viuda, da en

arrendamiento á Pedro Ortiz un cacaotal en

Matina, de 1200 árboles que linda con ha-

cienda del Licenciado don Juan Antonio

de Moya, con la de doña Antonia de Acosta,

con el río y con la montaña. Tiempo 3 años.

Precio: 600 pesos (200 pesos en cacao cada

año).

32 V. Mzo. 27—El Capitán Manuel García de Argueta y

doña Nicolasa Guerrero permutan un negro

bozal, de casta cabo verde, llamado Diego,

del primero, por otro negro, llamado Felipe.

35 Mzo 27— El Capitán don Erancisco de Betancourt y su

mujer doña María Josefa Cabral, dan libertad

á su esclava Josefa, blanca, de 24 años, espo-

sa del Alférez Diego de la Cruz, alias Chi-

quito, por 300 pesos que reciben de éste. La

hubo la otorgante por herencia de sus fina-

dos padres Sarjento Mayor don Antonio de

la Vega Cabral y doña Ambrosia González

Camino. Asimismo dan libertad á una mula-

tilla nombrada Victoria, que será de 10 me-

ses, hija de dicho Alférez y su mujer, por 150

pesos que reciben del mismo.

37 Mzo. 28—El Alférez Diego de la Cruz y Josefa Micae-

la de la Vega Cabral, su mujer, se obligan á

favor de don Diego de la Haya Eernández,

Gobernador y Capitán General, por 300 pe-

sos que les ha prestado para la libertad de la

otorgante. Pagarán dentro de 4 meses, abo-

nándole el Gobernador cuando el plazo He

gue, al otorgante 152 pesos que le restan del

viaje que hizo á (Guatemala de correo con las

posturas de los negros decomisados por di-
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che Gobernador, quedando á deber, por lo

tanto, sólo 148 pesos.

(Al margen: 2 de julio de 1726, don Diego

cancela).

38 V. Ab. 8— El Licenciado don Juan Antonio de Moya
vende ai Capitán don Pedro de Moya, como
apoderado del Capitán don Juan de Luquc

Mariscal, vecino de Granada (Nicaragua) y

Justicia Mayor y Teniente de Capitán Gene-

ral del partido de Nicoya, un negro bozal,

de casta congo, nombrado Juan Miguel, el

que hubo en remate de negros decomisados.

Precio: 300 pesos. Corre agregado el poder.

43 Ab. 8—Doña Antonia de Hoces Navarro, viuda, da

poder al Sarjento Mayor don José de Hoyo

y Echavarría, residente en esta ciudad y de

próximo viaje para Panamá para todos sus

cobros y especialmente para cobrar la can-

tidad de 350 pesos que el Sarjento Mayor
Juan (le Zavaleta, su finado marido, por cláu-

sula de su testamento declaró le debía el Ge-

neral don Juan de Sosaya.

45 Ab. 9—El Sarjento Mayor don Francisco de la Ma-
driz Linares da poder al Sarjento Mayor don

José de Hoyo Echavarría, residente aquí y
de partida para Panamá, en primer lugar y
en segundo al Castno. don Félix Gabriel

de Moya, vecino de San Felipe de Puerto

Belo de aquel Reino, para que cobren lo que

se le deba en dichos lugares.

46 v. Ab. 16—Recibo de dote, otorgado por el Capitán don

Francisco Garrido Berlanga, hijo legítimo

de don Pedro Garrido y de doña Catalina

Berlanga, vecinos que fueron de la ciudad

de Trujillo de la Estremadura en los Reinos

de Castilla, viudo de doña Isabel María de

Herrera y Cifuentes, en la ciudad de Pana-
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má, á favor de su futura doña Águeda Pérez

de Muro, viuda del Maestre de Campo don

José de Casasola y Córdoba, hija legítima

del Capitán don José Pérez de Muro y doña

Mariana de Echavarría Navarro, difuntos.

En plata 4393 pesos y en cacao 14,41.7 pesos.

(Las casas de su vivienda y muebles, 2600

pesos cacao; 76 marcos, onza y media de pla-

ta labrada quintada en distintas piezas, á 8

pesos 2 reales cada marco, 546 pesos plata;

12 piezas de bretiña angosta á 14 pesos cada

una, dos anchas á 18 pesos, una pieza de olán

en 20 pesos y otras telas, 887 pesos; 3 gar-

gantillas de perlas de rostrillo y una rosa de

pecho, enrolladas dichas perlas en oro que

pesó 5 onzas, que á 32 pesos hacen 170 pe-

sos, una onza de perlas, unos brazaletes y

otras joyas, 52 cuentas de oro en garganti-

llas, á un peso cada uno; las casas de campo

en egidos de esta ciudad, con otro cuerpo de

casas contiguo y un trapiche en 3500 pesos.

500 reses de tierra arriba, 1250 pesos; 40 ye-

guas, 120 pesos; 7 muías á 25 pesos, 175 pe-

sos; 5 caballos de camino, 125 pesos; un ne-

gro, Nicolás, 350 pesos; otro, Pedro José,

325 pesos; otro llamado José Lacayo, en 300

pesos; un mulato criollo, Nicolás, 300 pesos;

un negrito llamado José, criollo, 250 pesos;

otro ídem llamado Juan Damián, 200 pesos;

otro negro enfermo, en 100 pesos; una negra,

Ambrosia, de 26 años, 500 pesos; otra llama-

da María, de 29, en 300 pesos; una mulata

llamada María, de 50, 250 pesos; una negrita

criolla, llamada Antonia, de 5 años, 200 pe-

sos. (Doña Águeda declara que sus hijos y

de su finado marido son doña Josefa, José

Francisco y Juan Manuel).



Protocolos de Cartago 479

54 Ab. 16— El Sarjento Mayor don José de Hoyo y E-

chevarría, de partida para Panamá, da poder

general á don Diego de la Haya Fernández.

56 Ab. 16—El Capitán don Dionisio Salmón Pacheco

fía por 171 pesos de cacao, que importan los

bienes que quedaron por muerte de Antonio

Muñoz, á Juan José Muñoz, hermano de és-

te para que los reciba.

57 Ab. 16—De.ña Gertrudis Guerrero, viuda, da en em-

peño por dos años á doña .Antonia Salmón

Pacheco, viuda, dos mulatas esclavas, llama-

das Gertrudis y Gregoria, las mismas que fue-

ron rematadas en este mes por el Goberna-

dor y Capitán General, por quien se le tenían

dadas por ilícito comercio en virtud de de-

nuncia que para en su Juzgado, en cantidad

de 250 pesos que doña Antonia le ha pres-

tado para pagar dichas esclavas.

(Al margen, á 5 de setiembre de 1722, doña

Antonia cancela).

58 Ab. 21—Doña Luisa Calvo, viuda, se obliga á favor

de la Real Caja por 1 12 pesos de cacao en

que se le remató el 12 del corriente, un ne-

gro nombrado Miguel.

(Otorgado en las casas de su morada, en los

egidos de esta ciudad).

59 V. Ab. 21—El Alférez Francisco Solano, el viejo, como

principal, y Francisco Solano, su hijo, como

fiador, se obligan á favor de la Real Caja por

302 pesos 4 reales en cacao, precio de un

zambito llamado Mateo, que en el i" se re-

mató el 15 del corriente.

(Al margen, á 10 de setiembre de 1722, don

José de Mier Ceballos, Teniente General,

certifica que el Alférez Francisco Solano en-

tregó al señor Gobernador el zambito Mateo,

por no poder satisfacer su precio).
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60 V. Ab. 2 1—Doña Baltasara de Escalante Paniagua, viu.

da, se obliga á favor de la Real Caja por

310 pesos en cacao, precio del remate en ella,

el 1 1 del corriente, de una negra llamada Lo-

renza, con su hijo.

(Margen: 15 de setiembre de 1724, el Sar-

jento Mayor don Manuel José de Alvarado,

Teniente de Oficiales reales, cancela).

61 V. Ab. 21— El Licenciado don Manuel González Coro-

nel, Presbítero, y doña Baltasara de Escalan-

te Paniagua, viuda, principal y fiadora, se

obligan á favor de la R=al Caja por 915

pesos, á saber: 360 pesos por las tres crías

nombradas Juan Manuel, Petronila y Bárba-

ra, y los 555 pesos por Juana María é Isabel,

rematados el 13 délos corrientes en el otor-

gante. Hipoteca una hacienda de cacao en

Barbilla.

(Margen: á 20 de setiembre de 1730, el Ca-

pitán don Tomás López del Corral, Teniente

de Oficiales de la Real Hacienda, cancela).

63 V. Ab. 23— El Capitán Juan de Astúa y su mujer Ger-

trudis Calderón, se obligan á favor de la Real

Caja por 658 pesos en cacao, importe de un

zambito llamado José y un negrito llamado

Antonio, rematados en el otorgante.

(Margen: 3 de agosto de 1725, el Sarjento

Mayor don Manuel de Alvarado, Teniente

de Oficiales reales, cancela).

65 Ab. 23 —Doña Luisa Calvo, viuda, fía al Capitán

Luis (jutiérrez ante la Real Caja por 150 pe-

sos en que se remató una negra nombrada
Manuela, de casta mina, en el Sarjento Ma-
yor don José de Baeza, yerno de la otorgan-

te, para el referido Gutiérrez, ausente en Ma-
lina.
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(Margen: 14 de diciembre de 1737, cance-

lada).

66 Ab. 24

—

K\ Capitán José de Saborido y el Alférez

Juan José de Zamora, principal y fiador, se

obligan á favor de la Real Caja por 400 pesos,

importe del remate de una negra llamada

Manuela, con una mulatilla su hija, nombra-

da María, hecho en el primero el 15 del co-

rriente.

(Margen: g de agosto de 1725, el Sargento

Mayor don Manuel de Alvarado, Teniente

de Oficiales reales, cancela).

67 V. Ab. 25—El Capitán Juan Sancho de Castañeda y do-

ña Juana de Alvarado, su mujer, principales,

y los Capitanes don José y don Juan Manuel

de Alvarado, fiadores, se obligan por 2205

pesos y 6 reales á favor de la Real Caja, que

es el precio del remate de los diezmos de la

ciudad del Espiritusanto de Esparza (en 300

pesos) y los de esta ciudad (en 1905 pesos, 6

reales), hecho en el i" de los otorgantes el 15

de este mes, por tiempo de dos años,

(Al margen: 22 de marzo 1725, el Sargen-

to Mayor don Manuel de Alvarado, Teniente

de Oficiales cancela en virtud de carta del

Capitán don Ambrosio de Betancourt, Teso-

rero de la Real Hacienda en la ciudad de

Granada, en que consta que el Capitán San-

cho de Castañeda pagó su deuda).

70 Ab. 28—Doña Josefa de Hoces Navarro, viuda del

Capitán Lorenzo de Arburola, quien falleció

el 8 de junio de 17 15, como su albacea, fun-

da una capellanía de 10 misas rezadas.

Principal: 400 pesos.

Patrón, su hijo el Capitán Manuel de Arbu-

rola.

Capellán, su hijo José Miguel, y mientras éste

31
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se ordena, lo será interino el Licenciado don

Félix Esteban de Hoces Navarro.

72 Ab. 29—El Capitán Manuel Antonio de Arburola y
Ribarén y su mujer doña Lorenza Fajardo,

se i biigan á favor de la Capellanía que man-

dó fundar el Capitán Lorenzo de Arburola

(padre del otorgante) de la que éste es patrón,

y Capellán interino el Licenciado don Félix

Esteban de Hoces Navarro, por 400 ;:esos

al 5 OjO que imponen sobre una hacienda de

cacao en Matina.

La Capellanía es la fun'lada a>er por doña

Josefa de Hoces Navarro.

75 Ab. 29— El Capitán Antonio de Soto y Barahona y
doña Petronila de Hoces Navarro, su mujer,

se obligan á favor de la Real Caja por 235

pesos de cacao, importe de una negra llama-

da juana Manuela y su hijo Ventura, que

bra<io del pescuezo, rematados en el ot< rgan-

te el 13 del corriente.

(Margen: 24 de noviembre de 1728, el Sar-

gento Mayor don Manuel José de Alvarado,

Teniente de Contador de la Real Caja, can-

cela).

76 Ab. 29— El Capitán Antonio de Soto y Barahona y

doña Petronila de Hoces Navarro, su mujer,

se obligan á favor del Licenciado don Ma-

nuel de Guzmán y del Licenciado don Juan

José Camacho, por 400 pesos al 5 ojo los que

recibieron de don Diego de la Haya Fernán-

dez, en quien se remataron, el 1° de noviem-

bre de 1720, unas casas en 600 pesos, previos

autos de utilidad en el Juzgado eclesiástico,

de los cuales parece son patrones y capella-

nes de las capellanías en ellas impuestas, los

dichos Licenciados. Hipotecan unas casas

en esta ciudad.
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(Margen: 18 de diciembre de 1728, el Licen-

ciado don Juan José Camacho, como patrón

y Capellán de la capellanía que fundó Alon-

so Gómez Macotela, cancela).

98 V. My. 2—El Capitán don José de Alvarado y doña

Úrsula López Conejo, su mujer, se obligan á

favor de doña Josefa de Hoces Navarro, viu-

da, por ICO pesos que para su hijo José Mi-

guel de Arburola y Ribarén le donó Ana Car-

doso, los cuales eran á cargo del Capitán don

Francisco Betancourt y su mujer.

(Margen: 20 de diciembre de 1740, Luis

Fernando de Liendo y Goicoechea, da fe de

que hoy doña Úrsula Josefa López Conejo,

viuda, otorgó reconocimiento de esta obliga-

ción á que estaba con su finado marido.)

80 My. 3—El Sargento Mayor don José de Hoyo y Eche-

varría, de partida para Panamá, y doña Lui-

sa Calvo, viuda. El i" declara que el negro

Francisco, mina, que se remató en él por -^90

pesos el 14 de abril próximo pasado, perte-

nece al Capitán Luis Gutiérrez, en cabeza

de quien hizo la postura. La otorgante fía á

éste, quien se halla ausente en Matina, por

la expresada cantidad para ante la Real Caja.

81 v. My. II—El Capitán Antonio de Soto y Barahona da

poder al Sargento Mayor don José de Olio y
Echevarría, de partida para Panamá, para

que aprehenda un esclavo llamado Juan José,

de casta mina, de 20 años, el que hubo por

compra á doña María de Quirós, viuda.

83 My. 3—Diligencias de apertura del testamento de

doña Catalina de Vida Martel, presentado

por el Capitán Juan Sancho de Castañeda.

87 —Testamento de doña Catalina de Vida Mar-

tel (hija legítima del Sargento Mayor don
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Juan de Vida Martel y de doña Juana de

Ortega y Chaves, finados).

Fué casada con el Capitán don Pedro de Al-

varado y Girón, finado. Hijos: doña Juana,

don Gil, don José, don Miguel, don Pedro,

don Hermenegildo y donjuán Manuel. Ade-

más otros cuatro: Lorenzo, Tiburcio, José y
otro Tiburcio y Antonio que murieron en su

tierna edad.

Tiene entregados á sus hijos, á cada uno,

12^1 y^ pesos que les tocó de legítima pater

na, menos á su hijo el Licenciado don Her-

menegildo.

Deja libre á su esclava Bartola.

Albaceas: el Licenciado don Hermenegildo

de Alvarado, el Licenciado don Manuel de

Escalante Paniagua, Presbíteros y el Capitán

Juan Sancho de Castañeda, su yerno.

Herederos sus hijos, excepto doña Juana por

haberle dado mayor parte de la que podrá

tocarles, como consta de carta dote otorgada

por su primer marido Capitán don Pedro de

Rosas.

Ordena una Capellanía.

(Otorgado el 3 de Noviembre de 1721).

93 Ab. 10— El Gobernador don Diego de la Haya Fer-

nández ordena á su Teniente General de Ma-
tina haga inventario de los árboles de las ha-

ciendas de cacao en Matina y Barbilla, y de

los esclavos que las sirven, pertenecientes á

doña Águeda Pérez de Muro, á solicitud de

ella.

—En Matina, el Capitán de Caballos Ber-

nardo Pacheco, Teniente de Gobernador y
Capitán General, nombra contadores al Alfé-

rez Francisco Gutiérrez y al Sargento Jeró-

nimo Gutiérrez. En otro auto, por enferme-



Protocolos de Cartag i 485

dad de éste, nombra en su lugar al Sargento

José Meneses.

Las haciendas de Malina. Las que

fueron del Capitán Francisco Boni-

lla, finado, 2015 árboles 2015

Las de al lado de arriba de la casa

que era de Soto 1560

Valorados todos á ocho reales cada

uno.

En las haciendas que quedaron por

muerte del Capitán don José Pérez

de Muro: en la hacienda vieja y en

el pedazo del riachuelo. 2550

y en la roza que nombran del Pa-

dre Velazco 2 100

Valorados á ocho reales cada uno.

En el valle de Barbilla 1 150

9375

En el valle de Matina, en las casas de doña

Águeda, presentes José, congo, mandador, al

parecer de 50 años; Cristóbal, negro, de 45;

Mateo, negro, de 56; Domingo, negro, de 70

años; Lorenzo, que asiste la hacienda de

Barbilla, negro de 52 años, al parecer, pues

ninguno sabe su edad.

El 2 de mayo el Gobernador da traslado del

inventario á doña Águeda Pérez de Muro, el

que contesta el Capitán don Francisco Ga-

rrido, marido de la dicha, pidiendo se nom-
bren otros contadores pues el avalúo dado

á los árboles es bajo y la edad de los esclavos

excesiva, pues sólo un viejo hay entre ellos,

fuera de no haberse valorado 3 casas y las

herramientas de las haciendas.

El Gobernador, en vista de que ante su Lu-
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garteniente General don José de Mier Ceva-

llos hizo doña Águeda su declaratoria de ca-

pital, ordena que él ejecute lo que se pide.

En consecuencia nombra avaluadores á los

Capitanes don Jerónimo Manuel Ramos y
don José Felipe Bermúdez.

Nicolás Cásasela, esclavo del Capitán don

Francisco Garrido y de doña Águeda, su

mujer, da razón de lo que falta por ava-

luar.

Los nuevos avaluadores.

Los 9375 árboles á 10 reales de plata cada

uno, II 7 18 pesos 6 reales plata y en cacao á

14 reales 16406 pesos cacao.

Una roza nueva que no consta en estos autos

de 600 pies, á cuatro reales de plata y á 6

de cacao 300 pesos plata, 425 pesos cacao.

José, congo, 250 pesos plata, 325 pesos ca-

cao.

Cristóbal, negro, 300 pesos plata, 400 pesos

cacao.

Mateo, negro, 200 pesos plata, 275 pesos ca-

cao.

Domingo, negro, 100 pesos plata, 150 pesos

cacao.

Lorenzo, negro, 300 pesos plata, 400 pesos

cacao.

Las 3 casas y herramientas, 425 pesos ca-

cao.

Un solar que está en la plaza, 100 pesos ca-

cao.

Total, en plata 13168 pesos 6 reales y en

cacao 18806 pesos, lo que fué aprobado.

103 My. 18— El Sargento Francisco de Chavarría y Feli-

ciana Calvo, su mujer, venden al Sargento

Antonio de Umaña, un cacaotal de 807 ár-

boles en el paraje de la Reventazón, camino
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real para el valle de Matina, incluso en otro

pedazo llamado el Bario, que linda con ha-

cienda que fué de Jerónimo Guzmán, finado,

y por la parte de abajo con hacienda que

llaman del Coquito y el río. Precio: 300 pe-

sos de cacao.

105 My. 18— María Calderón y Bernarda Vázquez dan en

arrendamiento al Sargento Gregorio de Uma-
ña, la primera un cacaotal en las riberas de

Matina, que hubo de su padre el Alférez Jo-

sé Calderón, finado, y se compone de 1000

árboles, y la otra, un pedazo adjunto al an-

tt-ri'ir de 500 árboles, que hubo del mismo

Alférez. Tiempo 3 años en 225 pesos de ca-

cao cada año.

(Margen: 14 junio 1723 Bernarda Vázquez y
el Sargento Gregorio de Umaña declaran que

no corre esta escritura por lo que á ellos

toca).

(Margen: 8 julio 1723 María Calderón y el

Sargento Gregorio de Umaña cancelan por no

haber podido éste dar cumplimiento).

106 V. My. 28— El Capitán don Diego de Barros y Carbajal

y doña Josefa Pérez de Muro, su mujer, re-

conocen el censo de 720 pesos al 5 o[o á fa-

vor de la capellanía que mandó fundar el Co-

misario Baltasar de Grado, de que es Capellán

el Licenciado don Manuel de Guzmán, los

que pesan sobre unas casas de morada en

esta ciudad, las que el año de 17 14 se rema-

taron en los otorgantes por 1245 pesos que

sobre ellas están cargados. Pertenecían al

Maestre de Campo don Lorenzo de Granda,

finado. Gobernador y Capitán General que

fué de esta provincia.

108 V Jn. 9—Antonio Masís, de color negro, por cuanto el

26 de abril próximo pasado fué rematado en
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el Capitán Juan Sancho de Castañeda, por

incluírsele en el número de juzgados por in-

troducción ilícita, y tratando éste de escla-

vizarlo perpetuamente, ha solicitado persona

que lo mirase con más caridad dejándolo en

la antigua libertad de que gozaba por cláusu-

la del testamento del Alférez Juan Masís,

su primer amo, con el cargo de devengar con

su trabajo el precio de su remate de 300 pe-

sos. Por tanto, y siendo esa persona el Sar-

gento Mayor don Juan Francisco de Ibarra,

se obliga á favor de éste á asistirle las ha-

ciendas que tiene en Matina en el tiempo de

sus cosechas y por 4 años

(Margen: 27 Noviembre 1724 Ibarra cancela

por recibir de Masís los 30© pesos).

Jn. 16—Doña Antonia Acosta Arévalo, viuda, se obli-

ga á favor de la Real Caja por 290 pesos de

cacao, valor del remate en ella de una negra

llamada Magdalena, con su hija nombrada

Benita, lisiada.

(Margen: 4 Setiembre de 1727 el Capitán den

Tomás López del Corral, Teniente de oficia-

les reales, cancela por el resto de 112 pesos

á favor del Teniente don Pedro de Alvarado

Acosta, quien exhibe dos recibos anteriores á

cuenta de esta deuda).

Jn. 16—El Capitán José Felipe Bermúdez y doña

Teresa de Sandoval, su mujer, se obligan á

favor de la Real Caja por 260 pesos cacao,

valor del remate de Antonia, negra.

(Margen: 15 mayo 1731 el Capitán don To-

más López del Corral, Teniente de oficiales

reales, cancela).

Jn. 16—María Calderón, viuda, se obliga á favor de

la Real Caja por 251 pesos cacao, valor del

remate del negro Antonio, hecho en ella.
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1 13 V. Jn. 16—María Calvo, viuda, se obliga á favor de la

Real Caja por 312 pesos y 4 reales en cacao,

valor del remate de la negra María, celebra-

do en ella.

(Margen: 16 Junio 1722 la misma se obliga

por 220 pesos de cacao, valor del remate de

la mulatilla María Josefa, que no se incluyó

por olvido).

(Margen: 21 Abril 1725 el Sargento Mayor

don Manuel de Alvarado, Teniente de Oficia-

les reales, recibe del Alférez José Nicolás de

la Haya, apoderado de María Calderón,

532 pesos y cancela).

114 Jn. 16—Doña Catalina de Arburola, viuda, se obli-

ga á favor de la Real Caja por 225 pesos de

cacao, valor del remate de la negra Lorenza.

(Margen, 15 Setiembre 1724 el Sargento Ma-

yor don Manuel de Alvarado Teniente de

Oficiales reales, cancela).

115 Jn. 19—Doña Petronila Valerín se obliga á favor de

la Real Caja por 520 pesos, valor del remate

de la negrilla Catalina y el negro Ventura.

(Margen 16 Diciembre 1733 el Capitán don

Tomás López del Corral, Teniente de oficia-

les reales, cancela). ,.

116 Jn. 19—Doña Josefa de Hoces Navarro, viuda, se

obliga por 370 pesos de cacao á favor de la

Real Caja, valor del remate de la negra Mag-

dalena y otra negrita llamada María.

(Margen: 15 Setiembre 1724, el Sargento Ma-

.

yor don Manuel José de Alvarado, Teniente

de Oficiales reales, cancela).

116 V. Jn. 19—El Capitán Diego de Aguilar se obliga á fa-

vor de la Real Caja por 465 pesos en cacao,

imp('rte del remate celebrado en él el 11 de

Abril de un negro y una negra, sus esclavos,
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que fueron enunciados por decomisos. Hi-

poteca una chácara que posee en el campo.

117 V. Jn. 19— El Capitán Manuel García de Argueta se

obliga por 290 pesos en cacao á favor de la

Real Caja, valor del remate de la negra, An-

gola, María, el 1 1 de Abril próximo pasado.

(Margen: 10 Diciembre de 1723, el Sargento

Mayor don Juan Francisco de Ibarra, Te-

niente de Contador de Real Hacienda, can-

cela).

118 V. Jl, 4—El Licenciado don Manuel González Coro-

nel, Presbítero, vende al Licenciado don

Hermenegildo de Alvarado, Presbítero, un

negro criollo llamado Pablo José, de 14 años,

en 400 pesos.

121 V. Jl. 10—El Sargento Gregorio de Umaña fía al Sar-

jento Antonio de Umaña, su hermano, preso

en la cárcel por 150 pesos de cacao que debe

al Capitán don Jerónimo Manuel Ramos, de

los cuales recibió éste, en el valle de Matina

36 pesos de José Campos, pardo libre.

Empeña 4 muías mansas de lazo y reata y 4

caballos.

122 V. Jl. II— El Licenciado don Hermenegildo de Alva-

rado, Presbítero, vende al Capitán Juan San-

cho de Castañeda, una negrita criolla llama-

da Antonia, de 12 años, la que hubo por

herencia de su finada madre doña Catalina

de Vida Martel. Precio: 300 pesos.

124 Jl. 22— El Capitán Pedro Enríquez de Castro (resi-

dente) vende al Licenciado don Francisco

de la Madriz Linares, Presbítero, una mulata

de 44 años, nombrada Manuela, que compró

á Manuel González, morador en el valle de

Barba. Precio: 100 pesos.

126 Jl. 29— El Sargento Mayor don Pedro de Alvarado y

Jirón y Capitanes don Gil, don José y don
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Miguel de AIvarado y Jirón, venden á don

Diego de la Haya Fernández, (el Gobernador

y Capitán General) unas casas de adobes,

cubiertas de teja, con su solar cercado de ta-

pias, excepto un pedazo que se halla caído,

lindantes: Oriente, casas que fueron del Sár-

jente Mayor don Antonio de la Vega Cabral,

hoy de sus herederos, calle real en medio;

Poniente, solar de la casa de armas; por el

otro costado con casas y solar de vivienda

del otorgante don Gil: por el frente casas de

doña Antonia de Alvarado, viuda, calle real

en medio. Precio: 1000 pesos de cacao de

Matina, que pagará dentro de un año, menos

224 pesos, I real y i cuartillo que ahora reci-

be don Pedro; y 109 pesos que recibe don

Miguel

(Margen: á 24 Octubre 1722 el Capitán don

Miguel recibe el resto de 1 15 pesos i real y

I cuartillo). (A 16 de Noviembre 1723 el

Capitán don José, recibe 275 pesos 6 reales

y cancela).

128 v. Jl. 3 1- -Kl Beneficiado don Hermegildo de Alvarado,

por cuanto el Capitán Pedro Castellanos,

dueño y maestre del barco nombrado El

Santo Cristo le ha suplicado pague á la Real

Caja 150 pesos que debe, por deberle él al

dicho igual suma, no teniendo el dinero se

obliga.

129 Ag. 4—Doña Águeda Pérez de Muro da poder gene-

ral á su marido el Capitán don Francisco

Garrido.

130 v. Ag. 6—El Capitán Juan de Astúa funda una cape-

llanía por su ánima, la de su mujer Gertrudis

Calderón y la de sus padres.

Principal 1000 pesos 11 misas rezadas por
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año á 4 pesos y los 6 pesos restantes para

cera y vino.

Hace la imposición sobre las casas de su

morada, pajizas, trapiche, cercados grandes

con diferentes suertes de caña. Todo ello en

el valle de Aserrí, y que hubo por compra á

Juan Delgado.

Capellán don Juan López, Miguel de Boni-

lla, su sobrino, hijo legítimo del Sargento Ma-

yor Juan de Bonilla, finado y de doña Fran-

cisca de Astúa, su hermana, el cual se halla

en estudios. Y por su muerte ó caso de no

\ r«k \ ordenarse, lo será el Licenciado don Manuel

I

^ ^\XaA/\ Francisco Marín Cubero, hijo legítimo del

' Depositario General don Cristóbal Marín

Cubero, difunto y de doña Catalina Gonzá-

lez Camino, el cual se halla ordenado de

subdiácono. Por falta de ambos y mientras

se ordenan, lo será el clérigo más pobre. Pa-

trón el otorgante y después de su muerte, su

hijo Nicolás de Astúa.

133 v. Ag. 17—Don Diego de la Haya Fernández (el Gober-

nador) vende al Sargento Mayor don Antonio

de Utrera y Medina, unas casas en esta ciu-

dad, lindantes: Oriente, casa y solar del Ca
pitan Juan Sancho de Castañeda; Poniente,

ídem del Sargento M ayor don Francisco de

la Madri?, Linares; por otro lado con casas de

Francisco de Hinojosa y por el frente con

ídem de doña Angela de Arleguí. Las cua-

les fueron rematadas en 600 pesos de cacao,

como consta de autos en el Juzgado Ecle-

siástico, el año pasado de 17 19 por ante don

Sebastián de Garita, Notario público, las cua-

les desbarató y con ellas fabricó la Sala de

armas que se halla en la plaza pública de

esta ciudad, quedando sólo las paredes y so-
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lar de las casas mencionadas, que reedificó

de nuevo, en cuya atención los dichos 600

pesos los cargó, con consentimiento de los

Capellanes á que pertenecían: 200 pesos de

ellos sobre unas haciendas de cacao que po-

seen Juan Fernández Martínez y doña Ca-

yetana de Acosta, en Matina; y los 400 pe-

sos restantes en las casas de morada del

Capitán Antonio de Soto y Barahona.

Precio: 800 pesos.

135 .V. Ag. 22— El Licenciado don Hermenegildo de Alva-

rado, Presbítero, se obliga á favor de la Ca-

pellanía que mandó fundar el Alférez Anto-

nio Machado, finado, por 200 pesos al 5 o|o

que recibe de don Juan José Camacho, pa-

trón y Capellán de ella y mientras se ordena

éste es Capellán el Licenciado don Manuel

de Guzmán. Los impone sobre un hato de

ganado en el paraje nombrado Miravalles.

137 V. Ag. 29—El Licenciado don Hermenegildo de Alva-

rado. Presbítero, se obliga á favor de la Ca-

pellanía que mandó fundar el Capitán don

Pedro de Alvarado y Girón, su padre finado,

por 700 pesos al 5 ojo. Es patrón de ella

don Gil de Alvarado. Dichos 700 pesos

los redimieron: don José de Alvarado, su

hermano, 300 pesos y el Capitán Diego de

Aguilar 400 pesos. Los impone en su hato

de ganado en Miravalles.

139 v. Ag. 29— El Licenciado don Hermenegildo de Alva-

rado, Presbítero, albacea de doña Catalina

de Vida Martel, su madre difunta, funda una

Capellanía de i misa que se dirá el 3 de Ma-

yo, día de la Santa Cruz.

Principal 80 pesos á cargo del otorgante.

Patrón don Gil de Alvarado.
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Capellanes, sus sobrinos, el que se ordenare

y mientras, el otorgante.

142 Set. 1°—El Licenciado don Hermenegildo de Alva-

rado, como albacea de su finada madre doña

Catalina de Vida Martel, y cumpliendo una

de sus disposiciones, da libertad á Bartola de

Alvarado, negra, esclava que fué de su dicha

mamá.

143 V. Set. 3—Andrés Peláez funda una Capellanía por su

alma, la de su finada esposa Catalina de Ro-

sales y demás de su obligación.

Principal ico pesos al 5 o[o que impone so-

bre las casas de su morada en egidos de esta

ciudad, con platanales y tierras de labor, á

orillas del río nombrado Taras, camino del

Tejar de esta ciudad.

2 misas por año que dirá el Padre Guardián

del Convento de San Francisco.

145 Set. 5—Doña Gertrudis Guerrero, viuda, vende al

Beneficiado don Juan de Rivas y Chaverri,

una negra llamada María Gertrudis, de 16

años, criolla, en 250 pesos.

147 Ag. 7—El Licenciado don Hermenegildo de Alva-

rado, Presbítero, vende al Capitán José Blan-

co, residente aquí y vecino de la villa y puer-

to del Realejo de la provincia de Nicaragua,

una mulata atezada, llamada Paula de San-

doval, que será de 28 años, con un hijo de

pecho, atezado, que tendrá 10 meses, la que

hubo por compra al Capitán José Felipe Ber-

miidez. Precio: 500 pesos.

148 v. Set. II— El Capitán don Juan de Ocampo Golfín,

principal, y el Licenciado don Francisco de

Ocampo Golfín, clérigo diácono, como fia-

dor, se obligan á favor de la Capellanía que

mandó fundar doña Eugenia de Abarca Ala-

tras, finada, por 300 pesos al 5 o[o que eran
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á cargo del Sargento Mayor don Francisco de
Ocampo Golfín, su padre difunto.

150 Set. 15—El Capitán Juan de Astúa, María y Juana
Calderón y Bernarda Vázquez, por cuanto

desde 17 15 falleció el Alférez José Calderón,

su padre, abuelo y suegro, y la causa mor-

tual sin fenecer, en diferentes litis y sin dar

cumplimiento á algunas disposiciones del

finado, convienen: el otorgante Astúa toma-

rá á su cargo, por 4 años, las haciendas de
dicho finado en Matina, entrando la que tie-

ne á su cargo Francisco Calderón y cobrará

el arrendamiento de 6 meses de una de ellas,

que ha poseído Gabriel Lobo ó sean 1125/^

pesos; y se obliga en cambio: á pagar 187 pe-

sos 6 reales á la Real Caja valor de dos es-

clavos que le fueron decomisados al otorgan-

te Astúa y que le había donado dicho finado;

dos zurrones que el finado debía á un fulano

Monaster; otro á los herederos de Antonio

Muñoz; pagar la renta de 60 pesos de prin-

cipal á la Cofradía de la Concepción.

Al cabo de los 4 años entregará las hacien-

das bien reparadas, haciendo casa en la que

viere ser más conveniente, dando cuenta á la

Justicia para que haga el reparto de los

bienes, apartando el 5° para una Cape-

llanía.

152 v. Set. 16—Juana Calderón, viuda, da en arrendamiento

á Gabriel Lobo, una hacienda en el valle de
Matina, que linda con haciendas del Alférez

José Calderón, su finado padre, y la misma
que éste le dio en dote cuando casó con el

Capitán Juan de la Madriz, finado.

Tiempo 3 años y por cada uno de ellos 75
pe.sos de cacao.

153 V- Set. 17—Testamento de Cecilia de Quirós, (hija legí-
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tima de Francisco de Quirós y de Juana

Hernández, finados). Viuda de Carlos de
W/c-«,-rv,wV^ trwUí» Umaña. Hijos: Gregorio, Juana, Antonio,

María Gertrudis, Carlos, Ambrosio, Felipe,

Francisca, que viven, menos Ambrosia y

Carlos.

Casados: María Gertrudis, Gregorio y An-

tonio.

Albacea, su hijo Felipe de Umaña.

Herederos, Felipe y Gregoria.

155 V. Set. 19—Doña Petronila de Quirós, viuda, vende al

Capitán José Blanco, residente, y vecino de

la villa y puerto del Realejo (Nicaragua), una

mulata llamada Isidora, de 58 años, la cual

heredó de sus padres, finados. Precio: 100

pesos.

157 Set. 22—El Capitán Juan Sancho de Castañeda y do-

ña Juana de Alvarado, su mujer, se obligan á

favor de la Real Caja por 450 pesos valor de

los esclavos Pedro y Antonio que les fueron

declarados en comiso y rematados luego en

ellos.

(Margen: i" febrero 1725 el Sargento Mayor

don Manuel de Alvarado, Teniente de Jue-

ces de la Real Hacienda, cancela).

159 Set. 23— Los Capitanes don Antonio y don Dionisio

Salmón Pacheco se obligan á favor de la

Real Caja por 250 pesos de cacao, valor del

remate de una negra nombrada l.uisa, con

su hija Petronila, las cuales declaran que per-

tenecen á doña Luisa de Abarca, viuda, su

madre y como poseedores de las haciendas

de ésta en Matina, se obligan á la paga.

(Margen: 23 febrero de 1729 el Capitán don

Antonio López del Corral, Teniente de Te-

sorero de la Real Hacienda, cancela).
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159 V. Set. 27— Don Gil de Alvarado y doña Josefa Gonzá-

lez del Camino, su mujer, reconocen el cen-

so de 500 pesos al 5 o|o á favor de la Cape-

llanía que mandó fundar Alonso Gómez
Mácetela, los que pesan sobre un cacaotal

en Matina, de 2000 árboles, que linda con

hacienda de don José de Guzmán, con el río

y la montaña; la cual compraron á su her-

mano, el Capitán don Miguel Alvarado, en

850 pesos, con este gravamen.

(Cancelada al margen por el Sarjento Mayor

don Pedro José Sáenz en virtud de haber si-

do traspasada la hacienda al Licenciado don

Juan José Camacho, 13 de iulio de 1735).

161 v. Set. 25—Don Gil de Alvarado Girón y doña Josefa

González del Camino reconocen el censo de

ICO pesos al 5 0(0 á favor de la Capellanía

que mandó fundar doña Inés Pereira que

pesan sobre el cacaotal que compraron á su

hermano Capitán don Miguel de Alvarado,

en Matina.

I 63 Set. 28—Testamento de María de Arroyo, hija legíti-

ma de Francisco de Arroyo y de María Car-

doso, finados. Viuda de Juan de Astorga,

con quien tuvo por hija á Mariana de Astor-

ga y otros que murieron.

Mariana, su hija, casada con Sebastián de

Cárdenas, natural de los reinos de Castilla,

quien hace más de 20 años se ausentó de su

hija, por lo cual no sabe si vive ó no.

Clemente de Astorga, su nieto, quien la ha

asistido y cuidado.

Su nieta, mujer del Alférez Matías Trejos.

Este, albacea.

Heredera, Mariana su hija.

166 Oct. 2—Doña Catalina de Arburola, viuda del Ca-

pitán don Antonio de la Riva y Agüero,

32
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reconoce el censo de 200 pesos al 5 ojo á fa-

vor de la Capellanía de don Francisco Enciso

Hita, que pesan sobre las casas en que vive,

en egidos de esta ciudad, que con su finado

mando hubo por compra al Alférez Luis Pe-

láez, finado y su mujer María de los Santos,

con cargo de esta obligación.

167 Oct. 2—Don Gil de Alvarado y Girón y doña Josefa

González del Camino, su mujer, reconocen el

censo de 250 pesos al 5 o[o á favor de la Ca-

pellanía que mandó fundar doña Juana de

Vera, que pesan sobre el cacaotal que com
praron á su hermano, el Capitán don Miguel

de Alvarado, en Matina.

168 v. Oct. 10— Don Diego «le la Haya Fernández, (Gober-

nador y Capitán General) vende á don José

Lebrón, unas casas de adobes y teja, con su

cocina, y el solar que le corresponde cerrado

de tapias, lindante: Oriente, casas de los he-

rederos del Capitán don Matías González

Camino y don Antonio de la Vega Cabral,

calle real en medio; Norte, casas y solar de

doña Antonia de Alvarado; Sur, casas de don

Gil de Alvarado; Poniente, solar de la Sala

de Armas y casa de carnicería de esta ciudad,

las que hubo por compra á los herederos de

doña Catalina de Vida Martel, viuda, finada.

Precio: 800 pesos de plata y en su defecto

1500 pesos de cacao que pagará así: 400 pe-

sos en todo este mes, 600 pesos en todo ene-

ro próximo, y los 500 pesos por el mes de

junio próximo.

(Al margen á 22 de Octubre de 1723, don

Diego de la Haya Fernández, cancela).

170 v. Oct. 13—Doña Petronila de Quirós, viuda, vende al

Capitán José Blanco, residente aquí y vecino

del puerto del Realejo (Nicaragua) una ne-
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grita criolla llamada Ana Josefa, de 8 años,

hija de una mulata llamada Paula que vendió

al mismo el 19 de Setiembre próximo pa-

sado.

Precio: 150 pesos de plata.

172 V. Oct. 13— El Sarjento José Damián de Molina vende

al Capitán José Blanco vecino del Realejo

(Nicaragua) una mulata nombrada Petronila,

de 30 años; la cual compró del Capitán José

de Quirós, morador en Barba, por 200 pesos

de plata.

174 Oct. 13—Silvestre de Meza da en arriendo al Capitán

Antonio de Soto y Barahona un cacaotal de

500 árboles en Matina.

Tiempo 3 años, en 100 pesos de cacao cada

uno.

(Margen- 24 Noviembre 1728, Josefa Elena,

cancela).

175 Oct. 14—Don José de Mier Cevallos, Teniente Gene-
ral pone á oficio á Jacinto y Pedro Manuel,

muchachos de 10 á 12 años, indios, hijos de

Dionisia de Ángulo, del pueblo de Nicoya,

con Manuel de Ángulo, su tío de ellos, maes-

tro de zapatero, indio, por 4 años.

176 Oct. 22—El Sarjento Diego de Morales, pardo libre,

vecino de León (Nicaragua) con poder de

Juliana de Chavarría, de su mismo vecinda-

rio, mulata ubre, recibe 259 pesos 7 reales de

cacao de los bienes que quedaron de Fran-

cisco de León, quien murió intestado en esta

provincia, marido que fué de la dicha, cuya

entrega se le hace mediante fianza de acree-

dor de mejor derecho.

Lo fía el Sarjento Mayor don Manuel Anto-

nio de Arleguí.

(Al margen: 14 de junio 1723 cancelada á

pedimento del Sarjento Diego de Morales,
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en virtud de haber dado papel de seguro por

66 pesos que restaba al Sarjen to Mayor don

Francisco de la Madriz Linares).

177 V. Oct. 23—El Licenciado don Manuel González Coro-

nel, Clérigo Presbítero, vende al Sárjenlo

Francisco de Echavarría un cacaotal en el

valle de Atirro, el que heredó del Sárjente

Mayor Blas González Coronel, su padre, di-

funto, quien lo hubo por compra á Juan Ló-

pez, indio principal del pueblo de Atirro,

Precio: 200 pesos de cacao, que con 100 pe

sos que le debe hacen 300 pesos. El com-

prador le traspasa en pago, una escritura del

mismo valor que le otorgó el Sárjenlo Anto-

nio de Umaña, procedidos de la venta de un

cacaotal en la Reventazón, que le hicieron

dicho Francisco de Echavarría y su mujer

Feliciana Calvo, el 18 de mayo de este año.

Dicha hacienda pertenecía á ésta y le tocó de

los bienes del Capitán don Miguel Calvo,

como su hija natural.

180 Oct. 27—El Licenciado don Manuel González Coro-

nel, Clérigo Presbítero, vende á don Pedro

José Sáenz unas casas en esta ciudad con su

solar cerrado de tapias, lindantes: Oriente,

la plaza pública; Poniente, casas que fueron

del Licenciado don Félix de Oses Navarro;

Norte, las que fueron del Capitán Domingo

García, finado, calle real en medio; Sur, solar

del Capitán Diego de Barros Carbajal, pared

en medio. Las hubo por compra al mismo á

quien las vende el 15 de setiembre de 17 18.

Precio: 850 pesos que reconocerá el compra-

dor así: 250 pesos á la Capellanía de doña

Juana de Vera, de que es patrón don Gil de

Alvarado y Capellán el Licenciado don Her-

menegildo de Alvarado; 350 pesos á la que
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mandaron fundar don Domingo de Echava-

rría y don Miguel de Alvarado, de que es pa-

trón don José de Mier Cevallos y Capellán

el Licenciado don Manuel Martín Cubero,

ordenado de subdiácono; y 250 pesos á la que

mandó fundar el Capitán Pedro Ibánez, de

que es Capellán el Licenciado don Manuel

López Conejo.

182 Oct. 27—José Vázquez, como hijo legítimo de Domin-

go Vázquez, finado, tiene pedido se le ordene

al Capitán don José de Guzmán le pague

407 pesos 4 reales de cacao, lo que se ha he-

cho mediante fianza de acreedor de mejor

derecho. Al efecto presenta como fiadores

á los Capitanes don Gil de Alvarado, Fran-

cisco de Manzano y Sarjento José Meneses.

184 Oct. 27—José Vázquez recibe del Capitán don José de

Guzmán los 407 pesos 4 reales de cacao á

que se refiere la anterior.

—Siguen las diligencias sobre la solicitud

que Vázquez hizo para que se le entregara

esa suma. Dice que don José de Guzmán
compró una hacienda en Matina que era de

su padre Domingo Vázquez, por fallecimiento

' de quien se vendió en pública almoneda al

Sarjento Mayor Blas González Coronel, éste

la vendió al Capitán don Juan Martel de

quien la hubo Guzmán. El producto fué

destinado para dos hijos que su padre tuvo

con su primera mujer; y habiendo muerto

uno de ellos en su puericia y el otro haber

pasado á los reinos del Perú más ha de 32

años sin que de él se sepa por lo que se juz-

ga que ha muerto, queda él como único con

derecho á tales bienes.

187 Oct. 30.—Juana Calderón, viuda del Capitán Juan de

la Madriz, reconoce el censo de 150 pesos 7
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reales que pesan sobre las casas de su mora-

da, que lindan con casas y solares de los he-

rederos del Capitán Jerónimo Valerino y par-

te que en ellos tiene Salvador Murillo y doña

Micaela Pérez de Luna, y calle real en medio,

con la iglesia parroquial y casas y solar de

doña Luisa de Abarca, á favor de la capella-

nía que mandó fundar doña Juana de Vida

Martel. (No pasó).

i88 Oct. 30—Doña Baltasara de Escalante Paniagua, viu-

da, reconoce el censo de 200 pesos al 5 ojo

á favor de la Capellanía que mandó fundar

don Francisco Enciso Hita, de que es patrón

el Capitán Manuel de Arburola y Capellán

el Licenciado don Félix de Oses Navarro, el

cual pesa sobre sus casas de morada, las cua-

les traspasó doña Juana de Aguiar, viuda, á

su hijo. Capitán don José Antonio Bermú-

dez, marido que fué de la otorgante, ya fina-

do, en tico pesos pertenecientes á diferentes

capellanías entre las que está la indicada.

189 Oct. 30—El Alférez Domingo de Quesada, por cuanto

en el valle de Matina de esta Gobernación

se hallan algunos novillos que fueron condu-

cidos á él para la manutención de la gente de

armas que había de bajar en meses pasados

al referido valle con el señor Gobernador y

Capitán General, con el motivo de ajustar

las paces que habían prometido y tenían

principiadas los zambos é indios mosquitos

al Rey Nuestro Señor don Felipe Quinto

(1), le gde.) y habiéndose frustrado lo dicho

de la venida de dichos zambos é indios por

embarazo que les pusieron las balandras de

los jamaicanos que frecuentan sus colonias;

y para resarcir en parte el gasto que estaba

hecho lie dichos novillos., tiene ajustada la
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compra de todos los que hubiere y se le en-

tregaren á boca de corral por el Teniente Ge-

neral de Matina y constare de recibo del

otorgante, á 14 pesos cacao cada uno. Se

obliga.

190 V. Nov, 2— Doña Baltasara de Escalante Paniagua, viu-

da del Capitán don José Antonio Bermúdez,

se obliga á favor de la Cofradía de la Con-

cepción por 220 pesos al 5 ojo que impone

sobre unas casas en esta ciudad.

Los Diputados y Mayordomo de dicha Co-

fradía han seguido juicio contra ella, en re-

<-lamo de distintas cantidades que alegan en-

traron en poder de su finado marido en tiem-

po que fué Mayordomo de ella. De la sen-

tencia en que se le manda pagar ha apelado

para ante la Curia eclesiástica, y reconoce

solamente los 220 pesos por que ahora se

obliga.

193 Nov. 2—Juana Calderón, viuda, vende al Licenciado

don Manuel González Coronel, Clérigo Pres-

bítero, unas casas de morada de adobes y teja

en un solar abierto, sitas en esta ciudad, lin-

dantes: con casas y solares de los herederos

del Capitán Jerónimo Valerino y parte que

en ellos tienen ios de Salvador Murillo y do-

ña Micaela Pérez de Luna y calle real de

por medio con la iglesia parroquial de esta

ciudad y casas y solar de doña Luisa de

Abarca. Precio: 600 pesos que el compra-

dor reconocerá así: 400 pesos al 5 o[o á la

Cofradía del Santísimo Sacramento; 50 al

5 o]o á la Cofradía del Rosario; y 150 pe-

sos á la Capellanía que mandó fundar doña

Juana de Vida Martel, cuyo patrón es el Ca-

pitán Manuel de Arburola y Capellán el Li-
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cenciado don Félix Esteban de Oses Na-

varro.

195 Nov. 3—El Sárjenlo Mayor don Pedro José Sáenz se

obliga á favor de los hijos menores de Fran-

cisco Martínez y de doña Lorenza Venegas,

finados, por 100 pesos de plata que eran á car-

ge del Sárjenlo Mayor don Juan Francisco de

Ibarra. Hipoteca una hacienda de campo

en el valle de Aserrí que compró de los here-

deros de Isabel Cascante.

(Al margen á 10 de junio de 1733, don Juan

Francisco Sáenz como marido de doña Fran-

cisca Martínez (hija legítima del Capitán

Francisco Martínez y doña Lorenza Vene-

gas y heredera de fray José Miguel Martí-

nez, su hermano, cancela).

196 Nov. 3— El Alférez Nicolás de Quirós y Mariana Gon-

zález, viuda, su madre, demandados por Ana

de Trejos por 300 pesos que le debían como

principal y fiadora, convienen con ésta en

darle, por 6 años, un cacaotal de 400 árboles,

en el valle de Barbilla, para que se pague y

al cabo de ese tiempo lo devuelva á la otor-

gante, á quien pertenece.

197 V. Nov. 5—El Sarjento Mayor don Juan Francisco de

Ibarra y doña Catalina González del Camino,

su mujer, fundan una Capellanía de 12 misas

que dejó ordenada el Bachiller don Gregorio

de Moya, Presbítero, de quien es albacea el

otorgante. Murió en el pueblo de Apaste-

peque, viniendo en compañía del dicho don

Juan Francisco y le dio á éste poder para

testar.

Principal 1000 pesos que imponen sobre unas

casas do cal y piedra en esta ciudad, en las

cuales tiene la otorgante, por muerte del Ba-

chiller don Juan del Camino, su hermano, un
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derecho de 1200 pesos y á doña María Jose-

fa de la Vega Cabral, su sobrina (de ella)

mujer del Capitán Francisco de Betancourt,

el resto de la cantidad en que fueron ava-

luadas.

Capellán, Miguel Cayetano, hijo de los otor-

gantes y en el ínterin á don Juan José Miguel

de Bonilla (hijo legítimo del Sárjente Mayor

Juan de Bonilla, finado, y de doña Francisca

de Astúa) el cual se halla en estudios en

Santiago de Guatemala. De no ordenarse

ninguno, recaerá en el Convento de San

Francisco.

Precio de cada misa 2 pesos y el resto de los

réditos para los estudios del dicho Miguel

Cayetano.

Patrón, el otorgante.

(Está rota y faltan hojas al protocolo).

Legajo V.—E.xpedieíite ntímero 10

1723

Don José de Mier Cevalios. Teniente General

--El Teniente General pone á oficio á José An-

tonio Murillo, muchacho mestizo, huérfano,

de 14 años, con Teodomiro Arias, maestro de

platero, por 5 años.

En. II—Don Diego de la Haya Fernández (el Go-

bernador y Capitán General) y doña Josefa

López de la Flor, viuda, permutan: un zam-

bo llamado Mateo, que hubo en remate pú-

blico el 15 de Abril del año próximo pasado

por 302 pesos 4 reales, perteneciente al i",

por un mulato criollo nombrado Juan Ma-
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nuel, de 28 años, hijo de Petronila esclava

que fué de doña Ambrosia de Echavarría

Navarro, madre de la otorgante, ya finada,

de quien lo hubo en dote cuando casó con

su finado marido Capitán Tomás Andrés Po-

lo. Don Diego reconoce 75 pesos de cacao,

además.

En. II— Manuel de Soto (morador de Ujarraz) se

obliga á favor de la capellanía que mandó

fundar el Bachiller don Gregorio de Moya,

finado, de que es patrón el Sarjento Mayor

don Juan Francisco de Ibarra, por 100 pesos

al 5 010.

El otorgante era obligado, con su difunta

esposa doña Nicolasa Cayetana de Moya, á

300 pes( s á favor del referido Bachiller, por

parte de su legítima paterna y materna de

sus padres finados Capitán don Esteban de

Moya y doña Rafaela de Alvarado, los que

tiene satisfechos, debiendo los 100 pesos por-

que se obliga de réditos.

Feb. 8—El Sarjento Mayor don Pedro José Sáenz se

obliga á favor de los hijos menores de Fran-

cisco Martínez y doña Lorenza Venegas, fi-

nados, por 50 pesos que eran á cargo del

Sarjento Mayor don Juan Francisco de Iba-

rra.

Hipoteca una hacienda de campo en el valle

de Aserrí.

Feb. 11^—Doña Gertrudis Guerrero, viuda, da en a-

rrendamiento al Sarjento Francisco de Cha-

varría y al Alférez Diego Sánchez un cacao-

tal en el valle de Matina, de más de 1000

árboles, lindante con hacienda del Teniente

General don José de Mier Cevallos, la mon-

taña y el río. Tiempo dos años, en 275 pe-
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sos. (125 pesos en cacao el ler. año y el

resto el año siguiente).

9 Feb. 15— Doña Josefa de Aguilar, viuda, da en arren-

damiento al Capitán don José Felipe Ber-

múdez y á su mujer doña Teresa de San-

doval, un cacaotal de 1300 árboles en Mali-

na. Tiempo: 3 años que empiezan á correr

el 1° de setiembre próximo, que es cuando

vence el tiempo por que vendió el usufructo

de dicha hacienda su hijo Manuel Andrés de

Acosta, ya finado. Precio: 275 pesos de ca-

cao en cada año.

(Margen: 22 de junio de 1726, doña Josefa

cancela).

12 Feb. 23—Doña Luisa Calvo, viuda, da en arrenda-

miento al Alférez Diego Sánchez, de color

pardo, un cacaotal en Matina, por dos años,

en 175 pesos y obligación de poner casa en

dicha hacienda.

13 V. Feb. 26—Marcos del Sáenz en juicio con el Sárjenlo

Mayor don Juan Francisco de Ibarra, Te-

niente de Contador de la Real Hacienda,

apoderado de don Manuel de Caminos, sobre

diferentes mercaderías de Castilla y de la

tierra que parecen ser del dicho, en virtud

del poder que dio para su percepción y re-

caudación de lo vendido al expresado Ibarra

el 8 de junio de 1722 en León (Nicaragua),

de lo cual hizo Caminos cesión al Sarjento

Mayor don Bartolomé Bueno de Basorí,

Contador de la Real Hacienda y Cajas de
estas provincias, el 20 de junio del mismo
año, para pasar á León á dar cuenta de lo

que ha sido á su caí go á Caminos y por su

ausencia á Basorí, así de los efectos expen-

didos por José de Cosió y Carrión y de los

distribuidos por él, y obligándose de juzgado
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y sentenciado, da como fiadores al Sárjenlo

Mayor don Manuel Antonio de Arleguí y al

Capitán Antonio de Soto y Barahona.

15 Feb. 27—Testamento del Alférez Diego Morera, mo-

rador en Barba, hijo legítimo de Diego Mo-

rera y de María de las Salas, finados.

Casado con María de Segura. Hijos: Matías,

Leonarda, José y Juana María.

Albacea: José Núñez, morador en Barba.

19 Feb. 28—El Capitán don Pedro de Moya da en arren-

damiento al Alférez Alejandro Leitona un

cacaotal de 1500 árboles en Matina, por tres

años, por 525 pesos de cacao.

21 Mzo. 3— El Sarjento Francisco de Chavarría se obliga

á favor de doña Josefa de Aguilar como tu-

tora de José Cayetano, por 150 pesos que le

tocaron por herencia de su madre doña Fran-

cisca de Acosta Arévalo, finada, mujer que

fué de don Gregorio de Alvarado, también

finado.

21 V. Mzo. 9—Carta dote.—El Capitán don Pedro de Lla-

nos (natural de la villa de Gijón, principado

de Asturias, hijo legítimo de don Bernardo

de Llanos Ramírez y de doña María Jobe y

Valdés, finados) á favor de doña Josefa Ga-

dea Marrufo, (con quien casó el 24 de agosto

de 1722) hijo legítimo de don Rodrigo Ga-

dea Marrufo y de doña Antonia Salmón Pa-

/ checo.

Doña Josefa es viuda de don Bernardo Ver-

mes y Mogrovejo.

3660 pesos 5 reales. Arras: 500 pesos.

24 Mzo. 15—Testamento de don Gil de Alvarado hijo le-

gítimo del Capitán don Pedro de Alvarado

y de doña Catalina de Vida Martel, finados.

Casado con doña Josefa González del Cami-

no (hija legítima del Capitán don Juan Gon-
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zález del Camino, finado y doña Manuela de

Salazar y Peralta).

Hijos: Francisco, Juana María, Manuela,

María Cayetana, Pablo José, Ana Manuela,

Benito y Marcos José de Alvarado.

Esclavos: Juana, mulata, María Efigenia, su

hija, y Baltasar.

Su hermano el Licenciado don Hermenegildo

de Alvarado, clérigo.

Su hermano don Miguel de Alvarado.

Albaceas: el Sarjento Mayor don Juan Fran-

cisco de Ibarra y Capitán don José de Alva-

rado, hermano del testador.

29 V. Mzo. 20— El Capitán don Bernardo Marín da en arren-

damiento a) Sarjento Baltasar de Moya un

cacaotal de 450 árboles en Matina, por un
año en 100 pesos de cacao.

31 Mzo. 20—Don Diego de la Haya Fernández (Gober-

nador y Capitán General) da poder general

al Sarjento Mayor don José de Hoyo y Echa-

varría, don Andrés Omboni y doña Josefa de

Hoyo, vecinos de la ciudad de Panamá.

32 V. Ab. 14—El Capitán don Francisco de Betancourt y

doña María Josefa de la Vega Cabral, su

mujer, deben á Francisco y Diego Romero,

450 pesos á que ora obligado el Sarjento Ma-
yor don Antonio de la Vega Cabral, su sue-

gro y padre. Los susodichos pidieron, me-
diante información se les declarara hábiles

para recibir y manejar aquella suma de su

tutela, lo que se hizo; y en pago de ella le

dan un mulato nombrado Sebastián, de 30
años, en 350 pesos y el resto de 100 pesos en

moneda corriente.

35 —Testamento del Capitán Antonio de Soto y
Barahona, natural de Málaga (España), hijo

legítimo de Pedro Alonso de Soto y de doña
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María de Torres Barahona, (quienes viven

según tiene noticias).

El Teniente General dice que el i8 fué lla-

mado á casa de Barahona, quien se halla en

cama, y empezó su testamento hasta el esta-

do en que está (cláusula de mandas forzosas)

por haberle entrado calentura: que el 20 vol-

vió á continuarlo y salió doña Petronila de

Hoses, mujer del testador y le dijo que no

estaba su marido para poder proseguir, por lo

que le quedó en suspenso tal testamento.

7^6 V. Ab. 21—Doña Baltasara de Escalante Paniagua, viu-

da, se obliga á favor de la Cofradía de la

Concepción por 100 pesos que ha sido con-

denada á pagar en reclamo que hacían el

Mayordomo y diputados de dicha Cofradía

contra los bienes de su finado marido. Capi-

tán don José Antonio Bermúdez, por canti-

dades que entraron en su poder cuando sir-

vio dicha Mayordomía. Los impone sobre

unas casas en esta ciudad.

40 Ab. 21—El Capitán José Felipe Bermúdez y doña

Teresa de Sandoval, su mujer, se obligan por
' ICO pesos al 5 0(0 á favor de la Cofradía de

la Concepción, que imponen sobre unas ca-

sas en esta ciudad.

42 Ab. 21—El Teniente General, llamado por doña Jua-

na M;ínuela Lizondo, viuda del Capitán Juan

Guerrero, que vive en el valle de Ujarraz,

para otorgar su testamento, por no poder ir,

comisiona al Capitán don Francisco de Be-

tancourt. Teniente Juez de los campos de

esta ciudad.

42 Ab. 22— Testamento de doña Juana Manuela Lizon-

do hija legítima del Alférez Juan Matías Li-

zondo y de doña Francisca de Benavente,

finados. Viuda del Capitán Juan Guerrero,
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Hijos: Juan Francisco, Juana Josefa, María

y Gabriel Guerrero.

Albaceas: el Alférez Antonio Valerino y Juan

Francisco Guerrero, su hijo dicho. (Otorga-

do en Ujarraz).

46 Ab. 26—El Capitán Juan Cortés vende á don Diego

de la Haya Fernández (Gobernador y Capi-

tán General) una mulata de 50 años, nom-

brada Antonia. Precio: 115 pesos.

47 V. Ab. 30—Doña Alfonsa Muñoz Hidalgo, mujer del

Capitán Domingo de Inza, ausente en Pana-

má, se obliga á favor de la Cofradía de la

Concepción por 104 pesos y 3 reales, valor

de la teja, madera y clavazón, lo que pasó á

su poder de unas casas que se destruyeron y

que quedaron por muerte del Beneficiado

don Diego de Ángulo Gascón. Hipoteca las

casas de su vivienda en esta ciudad.

(Cancelada al margen, á 4 octubre de 1736,

en virtud de haber pasado la obligación al

Teniente don Pedro Jiménez Mondragón y

doña Francisca de Inza).

49 V, Ab. 4—El Teniente General pone á oficio á Miguel

Siles, mestizo blanco de 14 años, huérfano,

con Francisco Carrillo, oficial de herrero,

por 6 años.

50 My. 7—Don Juan Manuel de Alvarado vende al

Capitán don Miguel de Alvarado, su herma-

no, una mulata llamada María Micaela, de

40 años, que hubo de parte de su finada ma-

dre doña Catalina de Vida Martel. Precio:

300 pesos.

52 My. 8—Doña Luisa Calvo, viuda, funda una Cape-

llanía de misas por su alma y la de su hijo

legítimo Gabriel Maroto, finado.

Principal: 1000 pesos.
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I o misas rezadas y i cantada á 4 pesos cada

una y 6 pesos para cera y vino.

Los 1000 pesos impuestos así: 650 pesos so-

bre unas casas de teja y adobes, casa de mo-

lino, casa de trapiche, todo en egidos de esta

ciudad poco más de medio cuarto de legua

de ella; 150 pesos á cargo de don Nicolás

Sarmiento de Soto Mayor y su mujer doña

Catalina de Rojas; 100 pesos á cargo del

Sárjenlo Francisco de Chavarría; y 100 pesos

á cargo del Capitán don José de Morales y

doña Juana de Ángulo, su mujer.

Capellán don José Antonio Díaz de Herrera,

que se halla en estudios en León (Nicara-

gua).

Patrona la otorgante y por su muerte el Ca-

pitán Juan Díaz de Herrera, hermano de

aquél.

55 My. 8—El Capitán don Gil de Alvarado fía á Gre-

gorio Calvo, mulato libre, preso por aman-

cebado.

55 v. My. 8—El Capitán don José de Morales Tremiño y

doña Juana de Ángulo, su mujer, se obligan

á favor de la Capellanía que fundó doña Lui-

sa Calvo, viuda, de la cual es patrona ella y
Capellán su nieto don José Antonio Díaz de

Herrera, por 100 pesos de cacao, que impo-

ne sobre unas casas de adobes y teja en esta

ciudad.

57 V. My. 10— El Ayudante Matías Masís se obliga de juz-

gado y sentenciado en juicio que se le sigue

en la Curia, como Mayordomo que es de la

Cofradía de la Concepción, y en el que ha

apelado para ante el señor Obispo.

58 My. 10—Gertrudis Peláez, viuda del Alférez Gregorio

Picado, obligada á pagar á la Cofradía de la

Concepción 52 pesos 4 reales y 10 marave-
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díes, ha apelado para ante el Obispo, y se

obliga de juzgado y sentenciado.

59 My. 12—El Licenciado don Francisco de Ocampo

Golfín, clérigo diácono, hace donación á do-

ña Josefa Martínez de Herrera, su prima

hermana, mujer del Capitán Juan Cayetano

Jiménez, de una estancia y vivienda de cam-

po en el valle de Barba, á diez leguas más ó

menos de esta ciudad, la cual compró al Ca-

pitán Gregorio Siles.

60 v. My. 19—El Sarjento Mayor don Pedro José Sáenz se

obliga á favor de la Cofradía de la Concep-

ción, por 50 pesos al 5 o[o, 30 pesos, valor

de y^ solar de las casas destruidas que fue-

ron de don Francisco Ramiro Corajo y que

le vendió el Mayordomo de la Cofradía,

Capitán don José Antonio Bermúdez, y 20

pesos que li; dan ahora, los que redimió Ma-

teo de Quirós.

Eos impune sobre una estancia de campo en

Aserrí.

62 My. 30—El Sarjento Francisco de Echavarría debe á

don Juan Sánchez Camaño, tratante en esta

provincia, 200 pesos de cacao procedidos de

géneros de la tierra y que pagará en julio

próximo.

63 My. 31—El Teniente General pone á oficio á Manuel,

mulato libre y huérfano, de 14 años, con el

Sarjento José Damián de Molina, maestro de

zapatero, por 6 años.

64 V. Jn. 14—Bernarda Vásquez, viuda, y el Sarjento Gre-

gorio de Umaña, desisten del contrato de

arrendamiento de un cacaotal de 500 árboles

en M atina, que otorgaron el 18 de mayo de

1722, el primero á favor del último, devol-

viéndole éste por lo corrido 38 pesos.

65 Jn. 17— El Capitán don Miguel de Alvarado fía de
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cárcel á Nicolás Palacios, preso por vaga-

mundo. Se compromete á trabajar de arrie-

ro en las recuas que salen para Matina.

66 Jn. 17— El Capitán don Miguel de Alvarado y doña

María de Torres, su mujer, y doña Nicolasa

Guerrero (moradora en Ujarraz) permutan:

una mulata de los primeros, nombrada María

Josefa, de 18 años que hubieron en dote de

su suegro y padre Capitán don Juan de To-

rres, por un negro llamado Diego García, de

la otra otorgante, de 40 años, el cual trocó

por otro llamado Felipe con el Capitán Ma-

nuel García de Argueta. A la mulata María

Josefa, que padece de evacuaciones, la valo-

ran en 350 pesos á los que se obligarán, si de

ello muriere la dicha.

69 Jn. 17—Testamento del Alférez Jacinto de Rivera,

hijo legítimo de Bernardo de Rivera y Esté-

fana Román, naturales de San Miguel de San

Salvador, ya finados.

Fué casado con Ana del Camino, finada.

Hijos: Pablo, Juana (difunta), Josefa Luisa,

María Josefa, Cayetano, Ana y Antonia Ri-

vera.

Josefa Petronila y Luisa, casadas.

Debe á Alonso de Parra, indio. Alcalde de

Aserrí.

Albacea, el Ayudante General Miguel de

Céspedes.

71 V. Jn. 17— El Capitán don Juan de Torres, cuando casó

su hija doña María de Torres con el Capitán

don Miguel de Alvarado, le dio algunos bie-

nes en dote, de lo que aun le falta por pagar

350 pesos; le da en pago un mulato nombra-

do Manuel, de 22 años, el cual quedó en su

poder por muerte de doña María de Tama-
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riz, su esposa y madre de doña María, su

hija.

73 V. Jn. 10—El Licenciado José de Chaves, Clérigo Pres-

bítero reconoce el censo de 190 pesos á favor

del Convento de San Francisco; 180 pesos á

la Cofradía de la Concepción; y 50 pesos á

la Cofradía del Rosario, todo al 5 o[o, que

pesan sobre unas casas sobre horcones y em-

barrado en un sitio que linda: Orierte: con

tierras del Capitán Francisco de Bonilla;

Norte, el río de Torres; Sur, el río de Tiribí; y
Poniente hasta las juntas de dichos ríos, que

las traspasó en él Josefa de Chaves, su her-

mana, moradora en Barba, viuda de Gonzalo

Marín. (Al margen, á 27 de julio de 1725,

el Capitán don Pedro de Moya, Mayordomo
de la Cofradía del Rosario, el Ayudante Ma-

tías Masís, Mayordomo de la de la Concep-

ción y el Capitán Antonio de Soto y Baraho-

na. Síndico del Convento de San Francisco,

cancelan).

77 Jn. 21— Carta dote.—El Teniente Cayetano Muñoz
(hijo legítimo de Jerónimo Muñoz y de Ma-
ría de la Rosa á favor de su futura doña Jua-

na María de Soto y Barahona, hija legítima

del Capitán Antonio de Soto y Barahona y
doña Petronila de Oses Navarro.

3343 pesos. Arras: 500 pesos.

. (Entre otros, una mulatilla nombrada Manue-

la Josefa, de 10 años, 300 pesos. Un negrito

llamado Dionisio, de 4 ó 5 años, 200 pesos.

500 árboles de cacao en Matina, 1000 pesos.

50 reses vacunas, 100 pesos.

81 V. Jn. 23—El Capitán don José de Morales Tremiño y
doña Juana de Ángulo, su mujer, se obligan

por 100 pesos al 5 o|o á favor de la Capella-

nía que mandó fundar doña Eugenia de
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Abarca, de la que es Capellán el Licenciado

don Félix Esteban de Hoces Navarro. Los

imponen sobre unas casas en esta ciudad.

83 Jl. 18—Testamento de Juan Bautista Bruno, natural

de la villa de Ruasca de la Ribera y repúbli-

ca de Genova, hijo legítimo de Juan María

Bruno y de Angela Bocafigo, la que vive.

Es soltero.

Deja: 50 pesos cacao para ayuda de levantar

la ermita de San Juan; 100 pesos á la Divina

Majestad, 100 pesos para la obra que se está

ejecutando en la Capilla del Carmen, 100 pe-

sos al Convento de San Francisco.

Ordena una Capellanía de que será primer

Capellán don Juan Miguel de Bonilla, hijo

legítimo del Sarjento Mayor don Juan de

Bonilla y de doña Francisca de Astúa, quien

se halla pronto á ordenarse y en Ínterin el

Padre Guardián del Convento de San Fran-

cisco.

Albaceas: el Sarjento Mayor don Juan Fran-

cisco de Ibarra y el Capitán Juan Francisco

Marín Laguna, á quienes encarga que remi-

tan á su madre Angela Bocaíigo todos sus

bienes y caso de haber muerto den cumpli-

miento á lo dispuesto en su testamento sobre

mandas y legados.

93 Jl. 19—Codicilo del mismo.—Revoca los donativos

de su testamento y nombra universal herede-

ra á su madre.

(No pasó).

94 V. Jl. 21—Doña María Elena de la Flor cambia con

don Diego de la Haya Fernández un mulato

llamado Antonio, de 25 años, que heredó de

doña Ambrosia de Echavarría, su madre, fi-

nada, por una negrita criolla bozal, de 10 á

í2 años que don Diego ha de mandar á traer
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de Panamá; y mientras no se la entregue le

pagará cada mes cuatro pesos de cacao que

es lo que ganaría su mulato estando asala-

riado.

(Margen á 8 Noviembre 1723 doña María

Elena recibe de (ion Diego la muleta nom-

brada Manuela, á que era obligado).

97 Jl. 19—Doña Agustina y doña María de Campos

Quirós (hijas legítimas del Teniente Pedro de

Campos Quirós y doña Bárbara Rodríguez

Altamirano, finados, dan libertad, la i'* á su

esclavo Miguel de Campos, mulato, y la 2^* á

su esclava Juana de Campos, los que con

otros heredaron de su madre.

99 Jl. 24—El Capitán Francisco Alejandro de Bonilla y

doña Josefa de Torres, su mujer, (moradores

en Curridabat) como principales y los Sár-

jenlos Mayores don Francisco de la Madriz

Linares y don Manuel Antonio de Arleguí,

fiadores, se obligan por 436 pesos 6 reales á

favor de Francisco y Bernardo de Torres, los

que eran á cargo de doña María Meléndez,

finada, madre de la otorgante, la cual en

cláusula de su testamento declaró: "que de

hijuela de partición de los bienes de los pa-

dres de su marido se le entregó por la real

justicia la parte que le tocaba á dos hermanos

suyos, ausentes, llamados Francisco y Ber-

nardo".

(Al margen en el valle de Aserrí á 20 de Di-

ciembre de 1730, el Sarjento Mayor don Pe-

dro José Sáenz, Teniente General ante quien

pasó la causa mortual del Capitán Francisco

Alejandro de Bonilla, y presentádose en ella

el Sarjento Mayor don Francisco de la Ma-

driz Linares y doña Gracia de Hoces Nava-

rro, fiadores del dicho para que los sacase de
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dicha fianza doña Josefa de Torres, su viuda,

certifica que el Capitán Antonia Alvarez de

Ulate hizo escritura de 201 pesos á favor de

Sebastiana de Torres y á los herederos del

otro Torres otra de 372 pesos por lo cual

cancela).

102 Ag. 8—Codicilo de Juan Bautista Bruno á su testa-

mento del 18 de julio. En él puso en duda

si vivía ó no su madre Angela Bocafigo y
ahora por carta que recibió de su paisano

Agustín Bruno, de la ciudad de San Felipe

de Portobelo, sabe que ya ha muerto.

A doña Francisca de Astúa, viuda, en remu-

neración de la asistencia que le ha dado en

su enferrnedad, le deja 200 pesos de cacao y
100 pesos en los trastecilloF que necesitase.

Heredera su alma.

104 Ag. II —Testamento del Capitán José de Lumbre, na-

tural de la ciudad de Lila en Flandes, hijo

legítimo de Diego de Lumbre y de Juana de

Ser (?) finados).

Casado, en loa reinos de Francia y á más

tiempo de 30 años se vino para América y
hallándose en el puerto de la Vera Cruz, re-

cibió carta, hará 5 años, de ser muerta su

mujer y de no haber dejado hijos. De la

ciudad de San Felipe de Portobelo y de

aquel puerto salió de piloto en una balandra

que hizo escala en Matina, de la que era Ca-

pitán don Juan de Cuesta y la cual es la mis-

ma que apresó el mosquito y su registro se

sacó en dicha ciudad de Portobelo por ante

don Juan de Matamoros, Escribano, y los

efectos y géneros que fueron registrados en

su cabeza, pertenecen á Miguel Perulia.

Hace 8 años que como Capitán de mar y
guerra que fué en la costa del Norte, de una
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balandra nombrada El Águila andando en

corso con patente que para ello tenía, apre-

só dos balandras jamaicanas de las que an-

daban en el trato ilícito en las costas de Por-

tobelo, las cuales metió en aquel puerto y
pidió como tal Capitán se diese cumplimien-

to á la real voluntad y se le entregase su par-

te y la de su gente á lo que el Gobernador

y Oficiales reales de aquel puerto se negaron

por decir era necesario viniese la resulta de

S. M. á quien se había dado cuenta. A su

entender son más de 2500 pesos lo que le to-

caba y deja encargo de cobrarlo. El Ca-

pitán de mar y tierra Miguel de Enríquez, de

Portobelo, le deb(^ más de 6000 pesos.

Albacea, Miguel Perulia.—Heredera su alma.

107 Ag. 27— Doña Angela María de Arleguí, viuda, ven-

de á don Diego de la Haya Fernández (Go-

bernador y Capitán General), un mulatillo

cuarterón nombrado -José Cayetano, de 9

años, hijo de su esclava María, en 100 pe-

sos de plata.

no Set. 2— El Sargento Mayor don Francisco de la Ma-

driz Linares, como apoderado de don Nico-

lás de Ocampo Golfín, albacea de doña Mag-

dalena Pérez de Luna y Rivera, finada, ma-

dre de Ocampo, funda una capellanía de 8

misas rezadas, á 10 pesos cada una.

Principal 1600 pesos de los que harán reco-

nocimiento el Licenciado don Francisco y
don Juan de Ocampo Golfín.

Primer Capellán: por haber tomado estado

el primero que designó doña Magdalena, que

fué su hijo don Nicolás nombra á su otro hi-

jo don Juan de Ocampo Golfín y caso de no

ordenarse éste, uno de los nietos de dicha fi-

nada, Clemente ó Francisco García Adam.
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Capellán interino el Licenciado don Francis-

co de Ocampo Golfín, hijo asimismo de do-

ña Magdalena.

(Corre agregado el poder de don Nicolás, o-

torgado en Bagaces el 26 de julio de 1723).

114 Set, 3— El Beneficiado don Juan Antonio de Moya,

clérigo Presbítero, da poder para testar á su

hermano don José Fernando de Moya. Quie-

re que se le entierre en la iglesia matriz de

esta ciudad, en el asiento de su hermana do-

ña María.

Albacea y heredero don José Fernando.

Deja libre, para cuando él muera, á su escla-

va María de Moya, y á José Manuel, hijo de

ésta, para su hermano.

115 V. Set. 10—Francisco Carrillo debe al Sargento Mayor

don Francisco de la Madriz Linares 135 pe-

sos de cacao, valor de un yunque de hierro,

que pesa 135 libras.

(Margen: 7 de febrero de 1732, cancelada).

116 Oct. 19—José Felipe Calvo, vecino de Santiago de

Alange, reino de Tierra Firme, vende al Sar-

gento Mayor don Manuel Antonio de Arle-

guí y Capitán Antonio de Soto y Barahona

un sitio de dos caballerías de tierra, en el pa-

raje nombrado Quercua, que heredó del Ca-

pitán don Miguel Calvo.

Precio: 200 pesos en 8 tercios de cacao, re-

gulados á 12 pesos de plata cada uno.

118 V. Oct. 26—El Sargento Mayor don Juan Francisco de

Ibarra, Sargento Mayor don Francisco de la

Madriz Linares, Capitanes don Francisco de

Betancourt, don Dionisio Salmón Pacheco,

don José Lebrón, doña Baltasara de Escalan-

te Panlagua, doña Luisa de Abarca, viuda, y

el Sargento Mayor don José de Baeza y su

mujer duna María Magdalena Maroto, fían al
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Capitán don Manuel José de Alvarado, quien

entra á servir el cargo de Teniente de oficia-

les reales, el cual deja el otorgante Ibarra.

—

La fianza es por 2000 pesos.

120 Oct. 29—El Teniente General pone á oficio á Nicolás

Alejos, pardo libre, hijo de María del Car-

men, mulata, que será de 12 años, con José

Valeriano de las Alas, maestro de sastre, por

6 años.

121 V. Oct. 29— María Antonia González (hija legítima y úni-

ca heredera de Juan González, finado), ven-

de al Capitán Luis Gutiérrez un sitio de tie-

rras compuestas, las que lindan con otras que

posee María Calderón, en el paraje que lla-

man El Agua Caliente. Precio: 75 pesos cacao.

Lo hubo de su padre, quien lo compró al

Capitán don Matías González del Camino.

122 V. Nov. 3—El Capitán don Alonso Bersabé Cabeza de

Vaca vende al Capitán don Cristóbal Muñoz
de la Trinidad, una posesión de su morada,

que tiene en el valle de Ujarraz, con un tra-

piche y sus accesorios, suerte de caña y pla-

tanal, lo que hubo por muerte de su mujer

doña Juana de Moya. Precio: 1200 pesos, así:

500 pesos á favor del Licenciado don Félix

Esteban de Hoces Navarro y 150 pesos á fa-

vor de los curas de esta parroquia y 1500

pesos que tocan á la tutela de José Manuel,

hijo del otorgante, los cuales pagará dentro

de 4 meses el comprador.

(18 de marzo de 1724, cancelada por los úl-

timos 550 pesos.)

(24 de marzo de 1724, el Capitán don Cris-

tóbal Muñoz de la Trinidad declara que la

hacienda aquí comprada es la mitad para él

y la otra mitad para su hermano el Capitán

don Tomás Muñoz de la Trinidad).
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125 Nov. 3—El Capitán don Alonso Bersabé Cabeza de

Vaca vende al Capitán don Pedro Pantoja,

tratante en esta ciudad, una negra llamada

Laureana de Moya, de 40 años, con un hijo

llamado Urbano, pardo, de 8 á 9 años. Que-

daron en su poder por muerte de su esposa

doña Juana de Moya. Precio 475 pesos cacao.

127 Nov. 4—El Beneficiado don Juan Antonio de Moya,

Cura de medio beneficio de esta parroquia,

vende al Gobernador don Diego de la Haya
Fernández una mulata, María, de 30 años, la

cual compró al General don Juan Mariscal,

Teniente de Capitán General del Partido de

Nicoya. Precio 300 pesos plata.

128 V. Nov. 15—Doña María Martínez de Herrera, dona á su

primo hermano, Licenciado don Francisco de

Ocampo Golfín, Clérigo Diácono, un mulato

llamado Cayetano, de 31 años, el que hace

5 años le entregó para que le sirviese

(No está firmada).

130 Nov. 15—El Capitán don Diego de Barros y Carvajal

y doña Josefa Pérez de Muro, su mujer, se

obligan en favor del Sargento Mayor don An-

tonio de Utrera y Medina por 43 zurrones de

cacao de primera suerte, de 100 granos al

real y de 25 pesos cada zurrón, puestos aquí.

Valor de 1075 pesos. (No se firmó).

132 v. Nov, 18— -El Licenciado don Francisco de Ocampo
Golfín, clérigo diácono, vende á Pedro Ortiz,

un mulato criollo de ^^ años llamado Caye-

tano, el mismo que le donó doña María Mar-

tínez de Herrera, su prima, el 15 del corrien

te. Precio 300 pesos de cacao.

El compracior declara que el mulato lo com-

pra para el Capitán Francisco Flores, por su

orden.

(Margen: 28 Enero 1724 el vendedor, por
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convenio con Flores, vuelve á recibir el mu-

lato).

134 Nov. 29—El Capitán Nicolás de Estrada y doña Lo-

renza Muñoz, su mujer, se obligan á favor del

Capitán don Alonso de Bersabé Cabeza de

Vaca, por 100 pesos que tocan, de su legíti-

ma materna, á José Manuel, hijo menor del

dicho don Alonso y de doña Juana de Moya,

finada.

(A 28 marzo de 1731 cancelada).

136 Nov. 23— El Capitán don Alonso Bersabé Cabeza de

Vaca se obliga á favor de José Manuel, su

hijo menor y de su finada esposa doña Juana

de Moya, por 322 pesos 7 reales cacao, parte

de su legítima materna.

(Al margena 21 abril 1732 el Capitán don

Alonso Bersabé cancela en 52 pesos que la

justicia le ha mandado entregar para curación

y vestuario de su hijo).

137 Dic. 2—El Sargento Manuel de Rojas, por muerte del

Capitán don Gregorio de Chaves y Juan y
Mateo de Chaves sus hijos, entró en pose-

sión de unas casas, que entre otros graváme-

nes tenían el de 100 pesos á que era obligado

primero el dicho Juan de Chaves y 50 pesos

su hermano Mateo, pertenecientes á doña

Sebastiana de Alvarado. Por la dificultad

de moneda acuñada ha convenido con ella

en darle, reduciéndolo á cacao, 100 pesos; y
por tanto se obliga á su favor por 250 pesos

de cacao.

138 V. Dic. 9—El Capitán José Fernández Castellanos y su

mujer doña Felipa Sendín, reconocen el cen-

so de ICO pesos al 5 o[o á favor de la cape-

llanía que mandó fundar el Comisario Balta-

sar de Grado, de que es Capellán el Licen-

ciado don Manuel de Guzmán, los que pesan
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sobre media casa, incorporada con la que ai

presente tienen y que les cedieron don Fran-

cisco de Otárola y su mujer doña Agustina,

con este y otro gravamen.

(A 17 diciembre 1726 el Capitán don José

de Guzmán, apoderado del Licenciado don

Manuel de Guzmán, cancela).

140 Dic. 9— Los mismos reconocen el censo de 100 pesos

al 5 OJO sobre la misma media casa á favor

de la Cofradía de la Soledad).

(A 28 de abril 1726 el Teniente General don

José Felipe Bermúdez, recibe los 100 pesos

y cancela á favor de Fernández Castellanos y

su mujer).

142 Dic. II—Testamento del Sargento Francisco de Oroz-

co (hijo legítimo de Alberto de Orozco, fina-

do, y de Catalina Barquero)

Casado con Gertrudis de Hinojosa (hija le-

gítima de Juan Ginés de Hinojosa).

2 hijos que murieron de tierna edad.

Fué casado, de ler. matrimonio con Marga-

rita de Piedra (hija legítima de Juan de Pie-

dra y María Madrigal. Hijos: Francisco

Cayetano, Gregorio, Miguel (ausente) y Ma-

nuela.

Su yerno Pedro de Chinchilla. Catalina, hi-

ja de éste y su nieta. Albacea el Alférez

Francisco Gutiérrez.

146 V. Dic. 13—Gertrudis Falcón, v^iuda, da en pago al Sar-

gento Mayor don Francisco de la Madriz Li-

nares, un cacaotal en Barbilla, de 255 árbo-

les, por 182 pesos que con sus hijos Félix y

José Miguel, le debe.



Protocolos de Cartago 525

Legajo V.—Expediente niitnero 11

1724

Sargento Mayor don Pedro José Sáenz, Teniente General

1 —Testamento del Capitán Juan Gómez de

Ocón y Trillo (hijo legítimo de Francisco

Gómez de Ocón y Trillo y de doña María

Vázquez, finados).

Casado con Eugenia Lizondo. Hijos: José

Francisco, de i® años y Cayetana, de 6.

(Estando en declaratoria de bienes, se suspen-

de por no estar el testador en su acuerdo).

2 Feb. 9—Don Pedro de Moya vende al Sargento Ma-

yor don Diego de Arviceta, un negro, de

casta mina, nombrado José, de 28 años, que

hubo en remate de negros decomisados. Pre-

cio 150 pesos de plata.

4 V. Feb. 11 —Testamento de doña Clara de^Esquivel, mo-

radora en el valle de Barba, hija legítima de

Andrés de Esquivel y Antonia de Madrigal,

finados).

Viuda del Alférez Salvador Murillo. Sin

hijos.

Su sobrina Juana Valerino.

Juana Marcela, huérfana que ha criado.

El hermano Pedro Murillo, á quien ha

criado.

Su sobrina María de Esquivel, á quien ha

criado.

Ordena una Capellanía.

Albaceas los Capitanes Bernardo Pacheco y
Antonio de Ulate.

9 Feb. 17— El Sargento Mayor don Juan Francisco de

Ibarra da poder general al Sargento Mayor
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don Manuel de Alvarado y al Capitán don

José de Mier Cevallos.

[O V. Feb. 19—El Capitán Luis Gutiérrez se obliga á favor

de la Capellanía que ordenó Juan Bautista

Bruno, finado, y que ha de fundar su albacea,

el Sargento Mayor don Juan Francisco de

Ibarra, por 400 pesos cacao que de éste

recibe. Hipoteca un cacaotal y una roza en

Barbilla.

13 Feb. 19—Los Sargentos Mayores don Francisco de la

Madriz Linares y don Diego de Arviceta dan

poder al Sargento Mayor don Juan Francisco

de Ibarra, de próximo viaje á la ciudad de

San Felipe de Portobelo. para que compre

una balandra, cuyo precio es á cargo de los

tres.

14 V. Mzo. 10—Codicilo de doña Josefa Nicolasa de Gue-

vara.

Su testamento, el 15 de Setiembre 17 19 ante

el Gobernador don Diego de la Haya Fer-

nández.

Su madre doña Clara de Echavarría.

José Antonio su hijo.

3 esclavos: Isabel Ramona, Dionisia, José

Cayetano Nicolás.

Su sobrina, Juana Antonia de Guevara.

Albaceas: Sargento Mayor don Manuel Anto-

nio de Arleguí y el Licenciado don Manuel

de Gnzmán.

Heredero su hijo Manuel Cayetano.

18 Mzo. II—El Capitán Manuel García de Argueta se

obliga á favor de la Cofradía de la Concep-

ción por ICO pesos al 5 o|o plata que recibe

del Mayordomo Matías Masís y eran á car-

go de doña Baltasara López de la Flor. Hi-

poteca unas casas de morada en esta ciu-

dad.



Protocotos de Cartago 527

20 Mzo. J3— El Capitán don Alvaro de Guevara vende al

Alférez Domingo Guerrero tres pedazos de

cacaotal en el valle de Barbilla, uno nombra-

do "el Pejibaye", otro que compró de la viu-

da de José de Aguilar y el otro de los here-

deros de Josefa González.

Precio: 500 pesos á favor de la Capellanía de

que es patrón el otorgante, fundada por él,

y Capellán el Licenciado don Antonio de

Guevara.

22 Mzo. 20—Testamento de José Meneses (hijo legítimo

del Alférez Bartolomé Meneses y Juana Ló-

pez). Heredera su madre. Albaceas los

Capitanes don José de Mier Cevallos y don

Gregorio Sáenz.

26 v. Mzo. 27— El Capitán Manuel García de Argueta y
doña Dionisia Fallas de la Vega, su mujer,

se obligan á favor del menor José Manuel,

hijo legítimo del Capitán don Alonso Bersa-

bé Cabeza de Vaca y de doña Juana de Mo-
ya, finada, de quien es tutor su padre, por

550 pesos de cacao á los que era obligado el

Capitán don Cristóbal Muñoz de la Trini-

dad. Hipotecan unas casas en esta ciu-

dad.

28 v. Mzo. 30—El Capitán Manuel García de Argueta se

obliga á favor de la Cofradía del Rosario por

50 pesos que recibe del Mayordomo Capitán

don Pedro de Moya. A ellos era obligada

doña Baltasara López de la Flor. Hipoteca

unas casas en esta ciudad.

30 Ab. i"— El Capitán don José de Mier Cevallos y su

mujer doña Catalina González del Camino,

dan libertad á su esclavo Tomás Cubero, par-

do de 35 años, que la otorgante hubo de su

primer marido don Cristóbal Martín Cu-

bero.



528 Archivos Nacionales ^

32 Ab. 3—El Capitán Juan Alejandro Leitona y María

Antonia Maroto, su mujer, se obligan á favor

de la Capellanía que mandó fundar Diego

Quintero, de la que son patrones y Capella-

nes los Curas beneficiados, por ico pesos al

5 OJO, los mismos á que era obligado el Sar-

gento Mayor don Manuel Antonio de Arle-

guí

Cargan sobre unas casas en egidos de esta

ciudad.

34 V. Ab. 8— El Sargento Mayor don Manuel de Alvarado

da poder al Capitán don Juan de Alarcón,

vecino de Santiago de Guatemala, para que

en.su nombre se case con doña Francisca

Vázquez de Molina, hija legítima de Alar-

cón y de doña Juana Ventura Vázquez de

Molina.

36 Ab. 16—Testamento de doña Inés de Sandoval Gol-

fín, natural de la ciudad de Comayagua,

Honduras, hija legítima del Alférez Real don

Sebastián de Sandoval Golfín y de doña An-

gela de la Paz y Flores, finados).

Fué casada con el Capitán don Gil de Alva-

rado. Sin hijos.

Josefa Nicolasa, niña que ha criado.

Heredera su alma.

Albaceas el Ayudante Nicolás de Estrada y
el Capitán José Felipe Bermúdez, Teniente

General de Matina.

38 V, My. 4—Doña Josefa Nicolasa de Guevara, vende á

don Diego de la Haya Fernández, Goberna-

dor y Capitán General, un negrito nombrado

Nicolás Policarpo, de 14 años, hijo de Dio-

nisia negra esclava que heredó de su ma-

dre.

Precio: 150 pesos plata.

40 My. 5— Doña Josefa Nicolasa de Guevara hace do-
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nación al Convento de San Francisco de

300 pesos de cacao, que tiene en poder del

Gobernador don Diego de la Haya Fernán-

dez quien, estando presente, se obliga al

5 oio-

42 My. 6—El Alférez Juan Miguel Cervantes y doña

Gregoria Hidalgo, su mujer, se obligan á fa-

vor de la Capellanía de Lucrecia Martínez,

finada, de que es patrón el Alférez Miguel de

Mora y Capellán don Antonio de Guevara,

Presbítero, por 150 pesos al 5 o[o, moneda

de cacao. Hipotecan sus casas de morada

en el valle de Aserrí.

43 —El Sarjento Mayor don Pedro José Sáenz se

obliga á favor de la Cofradía de la Soledad.

(No pasó).

44 J)i. 4—El Licenciado don Francisco de ücampo

Golfín, clérigo diácono, como principal y José

de Ocampo, morador en Barba, como fiador,

se obligan á favor de don Diego de la Haya

Fernández por 647 pesos cacao, que pagará

el deudor dentro de 6 meses.

(A 7 mayo 1725 cancelada al margen).

46 Jn. 14— Doña Josefa Martínez, mujer de Juan Caye-

tano Jiménez, ausente más tiempo de 8 años,

fía de cárcel á Cristóbal Jiménez su hijo.

47 Jl. II— Codicilo del Sargento Mayor don Diego de

Arviceta, vecino de Panamá, residente aquí,

á sus testamentos otorgados en Panamá y

aquí. Este en enero de este año ante el Sar-

gento Mayor José de Bonilla, Teniente de

Gobernador.

49 V. Jl. 13—Carta dote.— Don José Lebrón (hijo legítimo

de don Diego Lebrón y doña Isabel Cortés,

vecinos que fueron de la villa de Marchena),

á favor de su esposa doña Manuela de Vene-
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gas, hija natural de doña T,orenza de Vene-

gas. 1588 pesos. Arras: 200 pesos.

(Una mulatilla, Manuela Josefa, de 19 años

350 pesos).

57 Ag. 22—El B>ineficiado don Juan Antonio de Moya
se obliga por 1000 pesos al 5 o|o, que redime

el Sargento Mayor don Antonio de Utrera, y

que pertenecen á la capellanía que mandó

fundar el Capitán don José de Alvarado, de

la que es capellán el mismo otorgante. Im-

pone sobre un cacaotal en Matina, de 3000

árboles.

59 V, Ag. 23—El Sargento Mayor don Juan Francisco de

Ibarra y doña Catalina González Camino su

mujer, venden al Capitán don Francisco de

Betancourt y su mujer doña María Josefa de

la Vega Cabral, sobrina de los vendedores,

un cacaotal en Matina de .íooo árboles que

compraron de la dicha doña María Josefa,

lindante: con haciendas del Beneficiado don

Juan Antonio de Moya, por el Poniente;

Oriente con un riachuelo; Norte, la montaña,

y Sur, el río. Los compradores reconocerán:

800 pesos de la tutela embargada de don

Francisco de Paula y Salazar, á favor de la

Real Caja y situado de la Guerra de esta

provincia en la misma forma que lo estaban
"

los vendedores.

540 pesos á la Capellanía que mandó insti-

tuir el Capitán Francisco Valenzuela, que

son en plata.

500 pesos en cacao á la Capellanía que fun-

dó doña Manuela de Salazar de que es Cape-

llán el Licenciado don Manuel Cubero.

900 pesos cacao, los mismos que tenían car-

gados en las casas de morada de doña María

Josefa, en la parte que pertenecía á doña Ca-
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talina González Camino, á favor de la Cape-

llanía del Licenciado don Gregorio de Moya
de que es patrón el otorgante don Juan Fran-

cisco.

Los vendedores, además, traspasan en doña

Catalina la media casa en que viven, de cal

y piedra, en esta ciudad, por la demasía del

valor del cacaotal.

62 v. Ag. 25—El Capitán don Francisco de Betancourt da

en arrendamiento al Capitán Francisco Ale-

jandro de Bonilla, un cacaotal en Matina,

por tres años.

Precio 250 pesos de cacao cada año. Dicha

hacienda se llama El hermoso contigua á la

que compró el 23 de este mes al Sargento

Mayor don Juan Francisco de Ibarra.

65 Ag. 25— El Beneficiado don Juan Antonio de Moya
se obliga á favor de la Capellanía que mandó

fundar doña Josefa de Moya, su tía, de la

que es Capellán y patrón el otorgante, por

500 pesos plata que carga sobre un cacaotal

en Matina, de 3000 árboles.

66 V. Set. 6—Testamento del Capitán Juan Rodríguez de

Castro, morador en Aserrí, natural de la villa

del^íava del Rey en Castilla la Vieja, hijo

legítimo del Capitán de Caballos Juan Ro-

dríguez de Cuellar y de Ana de Castro, fina-

dos).

Fué casado con doña Petronila Arias.

Hijos: el Capitán Nicolás Ambrosio, doña

Ana, Manuel, Juan, Francisco, Juan Antonio,

doña Josefa, doña Francisca, Pedro Rodrí-

guez de Castro.

Fué casado en 2as. nupcias con doña Sebas-

tiana de Aguirre Lizondo. Hijo: José Anto-

nio.

Doña M. de Monterroso su suegra.

^k
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Pedro Rodríguez de Cuellar, su tío en Nava,

finado.

Su hija doña Ana de Castro casada con el

Capitán Alonso de Porras.

Albacea el Capitán Ensebio Jiménez

71 Set. 9— Carta dote.—El Capitán don Gregorio Sáenz

(hijo legítimo del Sargento Mayor don Pedro

José Sáenz y doña María de la Rosa), á favor

de su esposa doña Francisca de Castro, hija

legítiina del Capitán Juan Rodríguez de Cas-

tro y doña Petronila Arias, finada).

362 pesos. Arras: 50 pesos.

73 Set. 18— Francisco de Bonilla funda una Capellanía de

4 misas rezadas que ha de decir el Licencia-

do don Manuel Martín Cubero, como Ca-

pellán.

Principal 100 pesos que al 5 010 están á car-

go del Alférez Manuel Soto, quien se obliga

é impone sobre una casa pajiza, con cañal y
platanal que tiene en Ujarraz y que compró

en 150 pesos del otorgante Bonilla.

75 Set. 18— El Sargento Mayor don Juan Francisco de

Ibarra, como patrón de la Capellanía que

mandó fundar el Depositario Tomás Calvo,

su abuelo, y el Capitán Antonio de Soto y

Barahona, como apoderado del Licenciado

don Esteban de Hoces Navarro, Clérigo

Presbítero, Capellán de dicha Capellanía, re-

ciben del Teniente General don José Fernán-

dez Castellanos 50 pesos de plata á que era

obligado el Capitán don Miguel Ortiz de Al-

dana y doña Agustina de Córdoba, cargados

sobre media casa incorporada á la del dicho

Fernández y que recayó en él.

76 Set. 21—Don Bartolomé Trujillo y doña Angela Sáenz,

su mujer, y el Capitán don Juan de Torres y
doña Ana de Escalante Paniagua, su mujer.
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permutan: un cacaotal de 4C0 árboles en el

valle de Matina incorporados en otro de 274

de la dicha doña Ana, madre de doña Ange-

la, perteneciente á los primeros, por una casa

en ejidos de esta ciudad, cuya mitad dio en

dote doña Ana á doña Angela, la cual está

en el camino de Co, de los segundos.

— El cacaotal está en Barbilla.

77 V. Set. 21—Doña Antonia de Acosta Arévalo, viuda, da

en arrendamiento al Alférez Tomás del Ca-

mino una hacienda de 2000 árboles de cacao

en el valle de Matina, lindante con la mon-

taña y haciendas de doña Antonia Salmón

Pacheco y de María Sibaja. Tiempo 3

años.

Precio: el primer año: 6 zurrones de i"* y uno

de segunda y los otros dos años á 200 pesos

cada uno, en 7 zurrones de i* y uno de 2^.

79 Set. 23— El Capitán Manuel García de Argueta se

obliga á favor de la Capellanía que mandó
fundar el Depositario Tomás Calvo, finado,

de que es patrón el Sargento Mayor don Juan

Francisco de Ibarra y Capellán el Licencia-

do don Esteban de Hoces Navarro, por 50

pesos al 5 o[o que impone sobre un cacaotal

en Matina.

80 Set. 23— El Capitán Manuel García de Argueta y do-

ña Dionisia de Fallas, su mujer, se obligan á

la Capellanía que ha de fundar el Sargento

Mayor don Antonio de Utrera, de la que es

Capellán interino el Beneficiado don Juan

Antonio de Moya y propietario un hijo suyo

nombrado José Cayetano, por 600 pesos al

5 o[o cacao.

Hipotecan un cacaotol de más de 6oco árbo-

les en el valle de Barbilla.

82 Set. 23— El Capitán don Pedro de Moya y su mujer
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doña Angela Sáenz permutan: un cuarto de

casa en esta ciudad en medio solar, lindante

con casas de paja del Capitán Juan López

por el Oriente; Poniente, casas que fueron del

Licenciado don Diego de Campos, calle real

en medio; Norte, las que fueron del Sargento

Mayor don Pedro Sáenz; Sur, solar y casas

del Capitán don Bernardo Marín, lo que

hubieron de doña Bárbara Lanini, finada, su

madre, por el material de horcones de made-

ra negra, teja, clavazón y maderas Je cedro

que á cambio de lo anterior les da el Alférez

Francisco Barquero.

84 Set. 23—El Capitán don AIvaTO de (huevara da en

arrendamiento al Alférez Juan de Bejarano

tres pedazos de cacaotal que tiene por suyas

mediante haberse llevado el zambo mosquito

al Alférez Domingo Guerrero, quien se las

había comprado, con condición de que cuan-

do éste venga cesa el arrendamiento.

Están en el valle de Barbilla, una que era de

los menores de Josefa González, la otra "el

pejiballe" y la otra de la viuda de José de

Aguilar. Tiempo 3 años. Precio los dos

primeros años á 100 pesos y el 3" en 150 pe-

sos.

85 Set. 25

—

VA Sargento Mayor don Diego de Arviceta,

vecino de Panamá, de próximo viaje para

San Felipe de Portobelo, deja poder general

al Capitán don Diego de Soto y Bara-

hona.

86 V. Set. 27—Testamento de Feliciana Chinchilla.

Viuda del Alférez Francisco Fernández, na-

tural de España. No tuvieron hijos.

Ordena una Capellanía de misas de que será

patrón y capellán don Manuel Sáenz, para (}ue

se pueda ordenar á título de ella, é interino
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don Antonio de Guevara. Albaceas: el Sar-

gento Mayor don Pedro de Alvarado y Jirón

y José Bernardo, hijo de la testadora.

José Bernardo y María Francisca, sus hijos

naturales, herederos.

91 Set. 28—El Sargento Mayor don Diego de Arviceta

se obliga á favor del Sarjento Mayor don

Manuel José de Alvarado, por 914 pesos y
6 reales que pagará dentro de 6 meses en Pa-

namá.

92 Set. 28— Doña Luisa Calvo, viuda, dona á su nieto.

Licenciado don José Antonio Díaz de Herre-

ra, Presbítero, (á quien ha criado,) desde el

día en que cante su primera misa, un negrito

llamado Juan de Dios, de 8 á 9 años, hijo de

una su esclava.

93 V. Set. 30— El Sargento Mayor don Diego de Arviceta

debe al Capitán Antonio de Soto y Barahoua

753 pesos de plata, que pagará dentro de 6

meses.

94 v. Set. 30— María Calderón, viuda, da poder al Sargento

Mayor don Diego de Arviceta para que dis-

ponga á su voluntad de María Viviana, mu-

lata blanca, criolla, fugitiva, que hubo en

dote de su padre, el Alférez José Calderón,

como consta de escritura á su favor otorgada

por su finado marido Capitán Juan de la Ma-

driz.

95 Set. 30— El Capitán Manuel de Arburola y Ribarén

se obliga á favor de la Capellanía que man-

dó fundar Pedro Solano, de la que es patrón

el Capitán don Alvaro de Guevara y Cape-

llán el Licenciado don Antonio de Guevara,

por 300 pesos de cacao, que recibe en el ma-

terial de unas casas, con su cercado y cocina,

á orillas del río Reventado, por cuyas crecien-

tes hizo oblación de ello el Sargento Francis-
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co Echavarría. Se le conceden 4 años muer-

tos. Al margen dice que fuera de los 300

pesos es obligado además por 75 pesos de

cacao.

97 Set. 30—El Capitán Manuel de Arburola y Ribarén

reconoce el censo de 100 pesos al 5 ojo á fa

vor de la capellanía que instituyó y fundó

doña Luisa Calvo, viuda, de la que es patro-

na la misma y Capellán el Licenciado don

José Antonio Díaz de Herrera, y que pesan

sobre la misma posesión á que se refiere la

anterior.

Al margen advierte que redimirá los 100 pe-

sos en cacao á razón de 20 pesos cada zu-

rrón,

98 Oct. 6—Codicilo de Manuela Ramírez, viuda, (hija

legítima del Teniente Salvador Ramírez y
Magdalena Milanés).

Su testamento ante Juan López de la Rea y

Soto, Escribano público.

Fué casada con el Alférez Andrés Palomino,

finado.

Entre otros hijos, sólo quedó el Capitán Sal-

vador Palomino.

Heredero y albacea éste.

99 V. Oct. 18—El Sargento Mayor don Francisco de la Ma-

driz Linares, de próximo viaje para San Feli-

pe de Portobelo, da poder general á doña

Rita García de Argueta, su mujer.

100 V. Oct. 18—Carta dote.— Felipe de Umaña (hijo legítimo

del Sargento Carlos de Umaña y de Cecilia

de Quirós) á favor de su esposa María Fran-

cisca, hija de Feliciana Chinchilla, viuda.

742 pesos cacao. Arras 50 pesos cacao.

103 Oct. 20—Testamento de doña María (ie Chaves (hija

legítima del Alférez Mayor Francisco de Cha-

ves y doña Francisca de Zúñiga, finados).
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Viuda de Juan de Astúa. Hijos: doña Fran-

cisca y Juan de Astúa, y otros que murie-

ron.

Viuda, 2'' vez, de Tomás Andrés Polo. Hi-

jos: el Capitán Vicente Andrés Polo y otro

que murió.

Viuda, 3'' vez, de Andrés de Siles. Hijos:

Gregorio, José, Isabel, Gabriel, Catalina y

otros que murijron.

Francisca de Astúa casada con el Capitán

Juan de Bonilla.

Doña Isabel de Siles casada con don José de

Ulloa.

Doña Catalina de Siles casada con Domingo

de Casares.

Da libertad para después de sus días á su es-

clava Petrona, de 60 años.

Albacea el Capitán Vicente Andrés Polo, su

hijo.

107 Oct. 21—José Bernardo Fernández debe á Felipe de

Umaña 400 pesos de cacao puesto en Ma-

tina.

108 Oct. 23—El Licenciado don Manuel José González

Coronel, Clérigo Presbítero, vende al Sargen-

to Mayor don Juan Francisco de Ibarra, un

cacaotal que hubo de su padre en el paraje

de Tuis. Precio: 100 pesos cacao.

109 Oct. 23- María Calvo, viuda, da poder general al Al-

férez José Nicolás de la Haya.

lio Dic. 1°—Doña Luisa de Abarca, viuda, vende al Maes-

tre de Campo don Francisco Bruno Serrano

de Reina, Teniente General, un negro nom-

brado Jerónimo, criollo, nacido en su casa,

que será de 16 años.

Precio: 250 pesos.

III V. Dic. 13—Doña Luisa Calvo, viuda, dona á su nieta

Juana Josefa Miranda, hija del Capitán An-
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tonio Miranda y de doña Ana María Maroto,

hija de la otorgante, una negrita lora de 4

años, nombrada Micaela, hija de María, su

esclava.

113 Dic. 29—El Capitán don Juan Manuel de Alvarado,

vende al Sargento Mayor don Antonio de

Utrera un negro nombrado Pablo José, de

16 años, hijo de la mulata Micaela, el cual

hubo en donación de su madre doña Catali-

na de Vida Marte!.

Precio: 200 pesos de plata.

T14 v. Dic. 29—El Licenciado don Manuel González Coro-

nel, Clérigo Presbítero, vende al Sargento

Mayor don Antonio de Utrera, un negrito

de 10 años nombrado Juan Manuel, hijo de

Isabel negra su esclava. Precio 170 pe-

sos.

115 v. Dic. 30—Doña Luisa Calvo, viuda, funda una Cape-

llanía de misas por su alma, la de su hijo el

Capitán Gabriel Maroto, difunto.

Principal: 1000 pesos. Ya había hecho esta

misma fundación en 1723 (8 de Mayo) ante

el Capitán don José de Mier Cevallos, la que

anula poi haberse horrado la finca.

Se dirán 1 1 misas rezadas por año á 4 pesos

cada una y 6 pesos para vino y cera.

Los 1000 pesos los impone así: 650 pesos

sobre unas casas como á un cuarto de legua

de esta ciudad, hacia el Poniente; 100 pesos

á que son obligados, sobre sus casas en esta

ciudad, el Capitán don José Morales Tremi-

ño y su mujer doña Juana de Ángulo; 100

pesos sobre una casa que ha de fundar el Ca-

pitán don Manuel de Arburola con los mate-

riales de la casa de que hizo oblación Fran-

cisco de Chavaiiía; y 150 pesos sobre 800 ár-
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boles de cacao en Matina, de don Nicolás

Sarmiento de Soto Mayor.

Capellán el Licenciado don José Antonio

Díaz de Herrera.

Patrona la otorgante y después de su muerte,

el Capitán Juan Díaz de Herrera, hermano

del Capellán.

V. Dic. 31—El Capitán don Francisco Javier de Orea-

muno da poder á doña Josefa de Hoyo y Ca-

rrazco, viuda, vecina de la ciudad de Pana-

má, para que venda un negro, su esclavo,

nombrado Antonio que desertó de los indios

mosquitos y que hubo en remate público de

negros decomisados.

Legajo V.—Expediente míinero 12

1725

El Sar^^ento Mayor don Pedro José Sáenz. Teniente General

En. 3—El Licenciado don Manuel González Coro-

nel, Clérigo Presbítero, dice que habiendo

jugado, como es público y notorio, en la casa

del Maestre de Campo don Francisco Bruno

Serrano de Reina quien puso caja en juego

de dados, y perdido en ella la cantidad de

mil y más pesos, con la circunstancia de vol-

verse el dinero y de ir á pérdidas y ganancias;

y habiendo acabado dicho juego, no ha pa-

sado dicho Maestre de Campo por tal con-

trato, siendo ganador en los que se establecie-

ron más tiempo de cinco meses, en cuya su-

posición halla en el fuero de su conciencia

no debe pagarle, pero temeroso de que dé

cuenta á sus superiores y que éstos libren su

auto de censura para que pague lo que injus-
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tamente pretende y le embarace el viaje que

est? pronto á hacer á Tierra Firme, habién-

dole pedido dicho Maestre de Campo le

otorgue vale jurídico con plazo y garantía y

en él declare haber sido por empréstito por

hacerle bien y buena obra, protesta de que,

como dice, en conciencia nada le debe, lo

que valga para ante los jueces ante quienes

pudiera presentarse reclamo, y declarando

que 6 piezas de esclavos que tiene, de ambos

sexos pertenecen á S. M. por no haber satis-

fecho aún su valor.

2 En. 7—José Carbonero (morador en el valle de Bar-

ba) se obliga á favor de Eusebia de la Con-

cepción (morador de Pacaca) por una muía

de dos á tres años que le debe y que pagará

dentro de dos meses, declarando que la otra

muía que la susodicha cobra, se la debe Juan

Calvo.

3 En. [8—José de Campos, como principal, y José de

Aguilar y Miguel de Quesada, como fiadores,

se obligan en favor de Manuela de Rojas,

hija de Dorotea de Trejos por ico pesos

cacao pagaderos dentro de dos unos.

3 En. 27—Et Capitán don Miguel del Aya Bolívar ven-

de al Capitán Marcos Zamora un negro nom-

brado José Felipe, de 40 años, que hubo de

su padre Capitán don José del Aya Bolívar,

Precio: 250 pesos cacao.

6 Feb. 19—El Capitán don Manuel de Traña (vecino

de Granada, Nicaragua), se obliga á favor de

don Diego de la Haya Fernández (Goberna-

dor y Capitán General) por 465 pesos de pla-

ta, los que pagará dentro de tres meses, diez

días después de llegado á Panamá para don-

de va con una partida de 100 muías, las que

empeña.
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(Margen á 16 enero de 1726 cancela don

Diego).

7 Feb. 22—Carta dote.—El Capitán Domingo de Que-

sada (hijo legítimo del Alférez Alonso de

Quesada y de Magdalena de Aguilar) á fa-

vor de su mujer doña Antonia Bermúdez, hi-

ja adoptiva del Capitán don José Antonio

Bermúdez y de doña Baltasara de Escalante

Panlagua).

608 pesos. Arras 344 pesos.

10 Feb. 23— El Sargento Mayor don Pedro de Alvarado

da en arrendamiento al Capitán Luis Gutié-

rrez un cacaotal de 1358 pies, en el valle de

Matina, lindante con hacienda del Capitán

don Pedro de Moya, por el Oriente; Ponien-

te ídem de Feliciana Chinchilla; con el río

por otro rumbo y la montaña por otro. Tiem-

po 3 años.

Precio 225 pesos cacao.

11 V. Feb. 26—El Beneficia Jo don Juan Antonio de Moya

(Cura de medio beneficio de esta parroquia

da en arrendamiento al Teniente General

don Francisco Alejandro de Bonilla dos ha-

ciendas de cacao en el valle de Matina, una

vieja, lindante: Oriente, hacienda de don

Francisco Betancourt; Poniente, hacienda de

• doña Antonia Salmón Pacheco, y por los

otros rumbos con el río y la montaña; y otra

nueva, por 3 años en 250 pesos cacao.

12 V, Mzo. 2—El Capitán don José Morales Tremiño y su

mujer doña Juana de Ángulo, se obligan á

favor de la Capellanía que ha de fundar don

Antonio de Utrera, de que es Capellán inte-

rino el Beneficiado don Juan Antonio de

Moya y propietario José Cayetano, hijo de

Utrera, por 200 pesos de cacao que imponen

sobre unas casas en esta ciudad.
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14 V. Mzo. 5—El Ayudante Manuel Venegas. Casado con

Juana Sánchez. No han tenido hijos,

Albaceas: el Sargento Mayor don Juan Fran-

cisco de Ibarra y el Capitán Juan Marín La-

guna. Heredera su mujer.

17 Mzo. 22—Doña Antonia Salmón Pacheco, viuda, da en

arrendamiento al Capitán Luis Gutiérrez un

cacaotal de 1300 árboles en Matina, lindante:

Poniente, hacienda de doña Antonia Salmón

Pacheco; Oriente, ídem del Beneficiado don

Juan Antonio de Moya; Norte, el río; y Sur,

la montaña. Tiempo 3 años á 200 pesos de

cacao en cju.

19 Ab. 4—Don José Nicolás Sarmiento de Soto Mayor

y su mujer doña María Catalina Ortiz de Ro-

sas, venden al Sargento Mayor don Juan

Francisco de Ibarra, un cacaotal de 700 ár-

boles en Matina, lindante: Oriente, hacienda

del Capitán Juan Sancho de Castañeda; Po-

niente la del Sargento Mayor donjuán Fran

cisco de Ibarra, con el río y con la mon-

taña.

Precio 700 pesos cacao que han recibido,

menos 150 pesos que tocan á la Capellanía

del Licenciado don José Antonio Díaz de

Herrera, á que se ha de obligar el compra-

dor.

21 Ab. 10— María Calvo, parda libre, da libertad á Ra-

món Duran (a) Calvo, negro de casta cabo

verde, de 55 años, su esclavo, por 200 pesos

de cacao que le da.

23 Ab. 14—El Capitán Domingo de Quesada debe á do-

ña Petronila Valerino, viuda, 300 pesos de

cacao, resto del valor de un arrendamiento

de cacaotal, cuyo plazo vence por octubre

venidero,

24 Ab. 16—El Capitán don José de Guzmán y doña An-
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tonia de Echavarría Navarro, su mujer, se

obligan á favor de la Cofradía de la Concep-
ción, por ICO pesos al 5 op los mismos á

que era obligado el Alférez Francisco de Ar-

leguí, á la Cofradía de la Concepción de Es-

parza, que pasó á la de aquí por permuta que
hizo con Juan Antonio Bogarín. Hipoteca
su casa de morada en esta ciudad.

(Margen: 22 Diciembre 1726 el Ayudante
Matías Masís, Mayordomo de la Cofradía de

la Concepción, cancela).

26 V. Ab. 18— El Capitán don José de Mier Cevallos y su

mujer doña Catalina González Camino, se

obligan á favor de la Real Caja por 1235 pe-

sos de cacao en que fueron valorados 8 escla-

vos decomisados y que son propiedad de la

otorgante, quien los hubo en dote por muerte

de su primer marido, el Depositario General

don Cristóbal Martín Cubero, son los si-

guientes:

Felipe Cubero, valorado en. ... . 275 pesos

María Victoria, mujer de José,

e" 225 „

José, el dicho 275 „

Los 5 hijos de estos últimos, que

son:

Miguel 140

Juana 75
Pablo 100

Benito 80

Juan Manuel 55

1225 pesos

(Margen: "Cartago y Real Caja 15 de octu-

bre 1743, el Teniente de Oficiales reales, don
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Diego Morras, certifica que el Licenciado

don Manuel Francisco Martínez Cubero pa-

gó el último resto de esta escritura á que eran

obligados sus padres).

29 Ab. 19— El Maestre de Campo don Francisco Bruno

Serrano ¿e Reina, próximo á hacer viaje á

León (Nicaragua), da poder general al Capi-

tán don Dionisio Salmón Pacheco.

31 V. Ab. 26—El Licenciado don Manuel González Coronel,

Clérigo Presbítero en viaje para Panamá, de-

ja poder general al Teniente Cayetano Mu-
ñoz.

33 Ab. 27—El Licenciado don Antonio de Guevara y

Sáenz, Clérigo Presbítero, en viaje para Pa-

namá, deja poder al Capitán Antonio de Soto

y Barahona.

34 My. i"— El Capitán don Juan de Astúa da en arren-

damiento al Sargento Gabriel Lobo un cacao-

tal en Matina, por 16 meses en 300 pesos de

cacao en dos plazos: el 1° para la cosecha de

Navidad y el otro por San Juan de 1726.

35 My. 7—El Licenciado don Manuel González Coro-

nel, Clérigo Presbítero, en viaje próximo pa-

ra Panamá en el barco de Pedro Castellanos

que está en el puerto de Caldera, deja su po-

der general al Capitán don José Morales Tre-

miño.

36 My. 7—El Sargento Juan Fernández y José Damián

de Molina, como marido de Josefa Fernández

Bulagay, dan poder al Licenciado don Anto-

nio de Guevara Sáenz, Clérigo Presbítero, en

viaje para Panamá y reino del Perú, para que

en éste cobre 1000 pesos de que dieron aviso

á Juan Fernández Bulagay, su padre difunto,

los albaceas del Capitán Juan de Ibáñfz de

Orosi, (que fueron don Esteban de Munares

y don Francisco de Estola Veitia) para que
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enviase por ellos en razón de haberlos dejado

Ibáñez á Manuel Fernández, finado, hijo del

dicho Juan Fernández Bulagay y hermano de

los otorgantes. Asimismo para cobrar los

bienes que quedaron por muerte de su referi-

do hermano, acaecida en dicho reino del Pe-

rú.

37 V. My. 8—El Sárjenlo Mayor don Juan Francisco de

Ibarra se obliga á favor de la Capellanía que

mandó fundar doña Luisa Calvo, viuda, de la

que es Capellán el Licenciado don José An-

tonio Díaz de Herrera, Presbítero, por 150

pesos cacao al 5 o|o á que era obligado don

José Nicolás Sarmiento quien los tenía im-

puestos sobre un cacaotal de 700 árboles en

la ribera del Matina el que le ha comprado

con esta obligación, que reconoce.

38 V. My. 12—Codicilo del Capitán Francisco Gutiérrez á

su testamento de 14. de Diciembre de 1719

ante el Capitán don Diego de Barros y Car-

bajal, Teniente General.

Nicolasa de Flores, su primera mujer, quien

cuando contrajo matrimonio tenía cuatro hi-

jos nombrados Marcelo, Jerónimo, Luis y
Cristóbal y después de dicho~ matTimoñio tu-

vieron á Francisco y Miguel; y habiendo vi-"

vido con ella en mala amistad después de ca-

sado, recogió á sus hijos para educarlos.

Su hijo el Teniente Francisco Gutiérrez, quien

le ha servido y ahora que se encuentra, el

testador, falto de vihta lo mantiene á él y á su

familia.

Otro Francisco, su hijo de 2° matrimonio con

Gertrudis Ruiz.

Aunque en su testamento declaraba como
hijos legítimos á Marcelo, Jerónimo, Luis y

3S
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Cristóbal, dice no lo son legítimos por lo re-

ferido anteriormente y los deshereda.

42 My. 12—El Capitán don Cristóbal Muñoz de la Tri-

nidad declara que la hacienda de cañaverales,

casa de vivienda, trapiche que constan en

escritura que á su favor otorgó el Capitán

don Alonso Bersabé Cabeza de Vaca, ante el

Teniente General, Capitán don José de Mier

Cevallos, el año 1723, cuya hacienda está

en el valle de Ujarraz, pertenece al Capitán

don Tomás Muñoz de la Trinidad, para quien

la compró con dinero que al efecto le díó.

43 My. 14—Cristóbal García, reconoce el censo de 190

pesos al 5 010 á favor del Convento de San

Francisco que pesan sobre unas haciendas de

cañaverales, casas de vivienda y trapiche, en

el valle de Aserrí, en medio de los ríos Tiribí

y María Aguilar, las cuales compró con este

gravamen al Licenciado don José de Chaves,

Clérigo Presbítero por escritura otorgada an-

s te el Capitán don Gregorio Sáenz, Teniente

r"k/r(/íH de Gobernador y Juez de los campos.

(Margen: 12 octubre de 1726 el Teniente Ca-

yetano Muñoz, Sota Síndico del Convento

de San Francisco (en ausencia del Capitán

Antonio de Soto y Barahona propietario, can-

cela).

45 My. 14— El Capitán don Dionisio Salmón Pacheco, de

próximo viaje para Matina, sustituye el po-

der que tiene del Maestre de Campo don

Francisco Bruno Serrano de Reina, en doña

^

Francisca Serrano de Reina, su mujer.

46 My. 14—Cristóbal García reconoce el censo de 180

pesos al 5 o[o á favor de la Cofradía de la

Concepción, que pesan sobre las haciendas

á que se refiere la escritura del folio 43.

(Margen: á 12 Octubre de 1726 el Ayudante
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Matías Masís, Mayordomo de dicha Cofra-

día, cancela).

47 V. My. 14—El mismo reconoce sobre lo mismo el censo

de 50 pesos al 5 o[o á favor de la Cofradía

del Rosario.

(Margen: 12 Octubre 1726 el Capitán don

Pedro de Moya, Mayordomo de dicha Cofra-

día cancela).

50 My. 14—Permuta de esclavos entre el Sárjenlo Ma-

yor don Francisco de la Madriz Linares y el

Licenciado don Manuel López Conejo, Clé-

rigo Presbítero, de una negra bozal de casta

congo, llamada María, de 25 años, del pri-

mero, por un negro de casta arara nombrado

Ventura, de 26 años, del último.

52 My. 14—Testamento de Gertrudis Ruiz (hija legítima

de Juan Ruiz, natural de la ciudad de Car-

mona, España, y de María de Santiago, fina-

dos).

Viuda del Alférez Juan Ginés de Hinojosa,

natural de Guatemala, con quien tuvo por

hijos á Francisca, Gertrudis, Josefa y Cata-

rina.

—Francisca casada con el Sargento Miguel

Matamoros, finado. Gertrudis, con Fran-

cisco de Orozco. Josefa, con José de Cha-

ves.

Casada de 2as. nupcias con el Capitán Fran-

cisco Gutiérrez.

Hijo: Francisco Gutiérrez, menor de edad.

—Albaceas: los Capitanes don Pedro de

Moya y Juan López de la Rea y Soto. He-

rederos todos sus hijos.

55 V. My. 23— Gertrudis Peláez, viuda, se obliga á favor de

la Cofradía de la Concepción por ^¡ pesos,

real y medio al 5 ojo que impone sobre su

casa de morada, en egidos de esta ciudad.
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56 V. My. 23—Don Antonio de Escalante Paniagua se obli-

ga por ^^ pesos, ij4 real á favor de la Co-

fradía de la Concepción, al 5 o[o,

57 V. My. 25—Carta dote.—Don Lucas José Blasco (hijo

legítimo del Alférez Marcelo Blasco, finado,

y de doña Clara de Vida Martel) á favor de

su prometida doña Eulalia López Conejo

(hija legítima del Sargento Mayor don Fran-

cisco López Conejo y de doña María de Qui-

rós). Los bienes los recibe del Licenciado

don Manuel López Conejo, Clérigo Presbí-

tero, hermano de doña Eulalia.

1753 pesos. Arras too pesos.

62 V. My. 27—Juan Fernández y su mujer doña Cayetana

de Acosta dan en arrendamiento á Juan Cal-

vo un cacaotol en Matina, por dos años, por

IDO pesos el ler. año y 125 pesos el 2°

en cacao puesto aquí.

64 My. 30—El Capitán José Felipe Bermúdez y doña Te-

resa de Sandoval, su mujer, se obligan á fa-

vor del hijo menor de Simón Machado y de

María Venegas, por 150 pesos de cacao que

reciben de la justicia en 5 bestias mulares

valoradas á 30 pesos, á pedimento de la di-

cha María Venegas, por haberse perdido su

marido en las costas de Matina, y querer ase-

gurar tal cantidad á favor de su hijo pe-

queño.

65 V. My. 30— El Sargento Nicolás de Quirós, viudo, se

obliga á tener en su poder 955 pesos cacao

adjudicados á sus 5 hijas legítimas nombra-

das Antonia, Nicolasa, María, Juana y Rosa,

á razón de igr pesos, á cada una, que les to-

có por herencia de su mujer y madre de ellas,

María López.

66 V. Jn. 5— Don Diego de la Haya Fernández, por cuan-

to compró de doña Josefa Nicolasa de Gue-
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vara un negrito nombrado Nicolás Policarpo

en 150 pesos de plata ó 300 pesos de cacao,

lo que consta en la fundación que la dicha

hizo á favor del Convento de San Francisco

con condición de obligarse á favor de él al

5 0(0, lo hace y los impone sobre las casas de

su morada.

68 V. Jn. 8—Don Diego de la Haya Fernández (Gober-

nador y Capitán General) y su mujer doña

Petronila de Hoyo y Carrasco, fundan una

Capellanía de misas cantadas, una en cada

viernes, sita en el Convento de San Fancisco,

la que dotan con 85 pesos de cacao por año

é imponen sobre la casa en que viven, fabri-

cada á lontinuación de la Sala de Armas,

fachada á la plaza principal de la Iglesia pa-

rroquial, que consta su fábrica de una sala,

tres cuartos principales, con más de 40 varas

de largo, siete de ancho y portal corrido que

mira á dicha plaza, guarnecido de pilares y
barandillas de cedro, entablada y cubierta de

teja, siendo sus paredes maestras de adobes,

empañetadas y encaladas, con su patio prin-

cipal en que está su cuarto de despensa y al

otro lado de él otras oficinas, con cocina,

dos aposentos, caballeriza y otro pedazo de

portal, pasadizo á una huerta grande, á corral

de gallinas, á otro atajadizo para estanque de

agua, teniendo así mismo su tras corral la co-

cina y un jardín que divide el patio principal,

todo lo cual tiene de costo más de 6coo pe-

sos de cacao y sobre ellos cargan los 1700

pesos de esta Capellanía.

Patrones los otorgantes y por su muerte ó

ausencia, los alcaldes ordinarios de esta ciu-

dad.

75 Jn. 9—Testamento del Sarjento José de Molina, na-
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tural de Guatemala). Casado con Josefa

Fernández Bulagay.

Hijos: José Antonio, María Josefa, Rafael,

Nicolasa, Juan, Francisco y Águeda y María

Antonia.

Albaceas: el Sárjenlo Mayor don Juan Fran-

cisco de Ibarra y el Capitán don Pedro de

Moya.

78 V. Jn. 15—Testamento de don Diego de la Haya Fer-

nández (Gobernador y Capitán General, na-

tural de la ciudad y puerto de Santa María

en Andalucía baja, (hijo legítimo de don Leo-

nardo de la Haya y de doña Sebastiana Lui-

sa Fernández, finados) y de su mujer doña

Petronila de Hoyo Carrasco (natural de Pa-

namá, hijo legítimo del Capitán don Miguel

de Hoyo y Echavarría y de doña Francisca

González Carrasco, finados). No han tenido

hijos.

El testador tiene otorgado testamento en la

ciudad de Panamá el 24 de junio de 17 16

ante Cristóbal de Medina Veitía, escribano

de S. M.

Don Pablo de Hoyo, fallecido en Panamá,

dejó al testador como albacea y heredero.

Manda se cobren las cantidades que aún fal-

tan por pagar.

El testador declara como su hijo natural á

José Nicolás Próspero, de color pardo, de 26

años, habido con Isabel Gallegos morena

libre. Deja al dicho, que se halla casado en

esta ciudad, la sexta parte de sus bienes.

Deja 2000 pesos para sus dos hermanas doña

Josefa y doña Agustina Blanca de la Haya y

otros 2000 pesos para 7 sobrinas de menor

edad, hijas de su hermana doña Laura y de

don José de Quirós y Toledo, natural de la
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ciudad de Arcos. Todos ellos vecinos del

puerto de Santa María.

Doña Petronila deja 4000 pesos á doña Fran-

cisca Ignacia Moreno, su sobrina, hija legí-

tima del Licenciado don Juan Moreno de

Orejuela, finado y de doña Josefa de Hoyo y
Carrasco, su hermana, vecina de la ciudad de

Panamá.

Deja IODO pesos á don José Moreno, herma-

no de la anterior y su sobrino quien al pre-

sente se halla en Lima, en el Colegio de San

Martín, estudiando facultad, por cuenta de

ella.

Herederos recíprocamente.

Albaceas: el Teniente General don José de

Mier Cevallos y el Sargento Mayor don Juan

Francisco de Tbarra. Y para el caso de fa-

llecer en otra provincia nombran á doña Jo-

sefa de Hoyo y Carrasco, don Antonio Alva-

rez de Quiñones y don Diego de Santieste-

ban, vecinos de Panamá.

86 Jn. 16—Don Diego de la Haya Fernández, (Gober-

nador y Capitán General) da poder general á

su mujer doña Petronila de Hoyo y Carras-

co, de próximo viaje para Panamá.

89 Jn. 18—El Sarjento Mayor don Manuel de Alvarado

(Teniente de oficiales reales) da poder gene-

ral á doña Petronila de Hoyo y Carrasco, de

próximo viaje á Panamá.

90 V. Jn. 20— El Capitán don Francisco de Betancourt y
su mujer doña María Josefa Cabral, se obli-

gan á favor de la Capellanía que fundó el

Sargento Mayor don Juan Francisco de Iba-

rra á favor del Licenciado don Gregorio de

Moya, de la que es patrón aquél, por 900
pesos de cacao al 5 ojo los mismos que eran

á cargo del dicho Ibarra y su mujer doña
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Catalina González Camino. Los imponen

en un cacaotal comprado al mismo, de 5000

pies, lindante con hacienda del Licenciado

don Juan Antonio de Moya, Cura de esta

ciudad, poi el Poniente y por el Oriente con

un riachuelo.

92 Jn. 22—El Teniente General don Pedro José Sáenz

pone á oficio de sastre á Antonio, hijo de

Francisca de Salazar, de 10 á 11 años, con el

maestro José Cayetano Fernández, por 6

años.

93 V. Jn. 23—Doña Angela Sáenz, con licencia de la Jus-

ticia por ausencia de su marido don Bartolo-

mé Trujillo, que se halla en la ciudad de Por-

tobelo, da en arrendamiento á doña Baltasa-

ra de Escalante Paniagua un cacaotal en el

valle de Barbilla, que linda con hacienda de

ésta. Tiempo dos años por cuatro zurrones

de 1" suerte y uno de ¿^. de cacao puestos en

esta ciudad.

94 Jl. 5—Testamento de doña Ana de Escalante Pa-

niagua (hija legítima del Capitán don José

de Escalante Paniagua y doña Manuela de

Vida Martel, finados).

Casada en las. nupcias con el Capitán don

Juan Marín Sáenz, natural de Madrid.

Hijos: doña Angela, don Antonio, don Jacin-

to y don Juan Francisco Sáenz, que viven y

otros que han muerto. Don Antonio y don

Jacinto tomaron estado religioso de San

Francisco, el primero de sacerdote y el otro

de lego.

Doña Angela casada con don Bartolomé

Trujillo.

Casada en 2as. nupcias con el Capitán don

Juan de Torres con el que tuvo un hijo que

murió de tierna edad.
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Ha criado un niño nombrado Pedro José

Sáenz, su nieto, por ser hijo natural de su

hijo don Manuel Osa, Felipa de Astorga. • .' \

El Capitán don Miguel de Alvarado, yerno

de su marido don Juan de Torres, finado.

Este fué casado de ler. matrimonio en Ni-

caragua.

Albaceas: el Licenciado don Manuel de Es-

calante Paniagua, Clérigo Presbítero, su her-

mano, y el Capitán don Juan Sancho de

Castañeda.

97 V. Jn. 16—Testamento de doña Manuela de Salazar (hi-

ja legítima del Capitán don Fernando de

Salazar y de doña Ambrosia de Echavarría

Navarro, finados).

Viuda del Capitán don Juan González Cami-

no. Hijos: doña Catalina y doña Josefa

González Camino, la i" casada con el Capi-

tán don Cristóbal Martín Cubero, finado, y

la 2* con don Gil de Alvarado.

Sus esclavos: María, mulata de 24 años^ con

su hija Petronila, mulatilla de 9 años.

Don Francisco de Paula Salazar, su hermano,

murió hace mucho tiempo en Nicaragua, sin

dejar herederos.

Doña Ana de Peralta, su hermana finada.

Ordena una Capellanía de misas y nombra

Capellán al Licenciado don Manuel Cubero,

su nieto y patrones sus yernos.

Albaceas: el Licenciado don Manuel Martín

Cubero y el Teniente General, don José de

Mier Cevallos, y don Gil de Alvarado.

loi v. Ag. 3— El Capitán don José Antonio Sáenz y su

mujer Rosa Gutiérrez venden á doña María

Francisca Alvarez, una negrita nombrada

Agustina, de 5 años, hija de Manuela, negra;

la misma que el Capitán Luis Gutiérrez les

f
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dio por haber sido así voluntad de Inés Ber-

na!, madre y suegra de los otorgantes desde

que nació dicha Agustina. Precio loo pesos

plata.

103 V. Ag. 3—El Licenciado don José de Chaves, Clérigo

Presbítero, vende al Sarjento Mayor don Juan

Francisco de Ibarra, un mulato nombrado

Juan, de 48 años, el que hubo por compra á

Juana de Torres. Precio 275 pesos cacao.

106 Ag. 4—Doña Antonia de Alvarado, viuda, por sí y
por su hermana doña Gertrudis de Alvarado,

persona imposibilitada y tullida, da poder á

doña Petronila de Hoyo y Carrasco, de via-

je para Panamá, para que cobre lo que quedó

por muerte de su padre, el Capitán don Jor-

ge de Alvarado, acaecida en dicha ciudad.

107 v. Ag. 21—Testamento del Capitán Antonio de Soto y
Barahona (natural de la ciudad de Málaga

en los reinos de Castilla, hijo legítimo de

Pedro Alonso de Soto y doña María de To-

rres Barahona, quienes viven según noticias).

Casado con doña Petronila de Hoces Nava-

rro (hija legítima del Alférez Esteban de Ho-

ces Navarro y doña Juana Bautista Calvo).

Hijos: doña Juana María, Antonio, Tomás,

Pedro, Teresa y Nicolás y otros que han

muerto.

, Doña Juana María casada con el Teniente

Cayetano Muñoz.

Sus esclavos, once piezas: Juan, Ventura,

Juan José, Juan Miguel, Juan Esteban Jaco-

bo, Francisco Pío, Teresa, María, Josefa, Jo-

sé Antonio y otro José.

Albaceas: su mujer, el Sarjento Mayor don

Manuel Antonio de Arleguí y el Teniente

^
Cayetano Muñoz.

113 Ag. 22—Doña Catalina González Correa, viuda, da
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podt-r á doña Petronila de Hoyo y Carrasco,

para que en Panamá cobre cantidad de pesos

que le debe el Alférez Juan de Leguisamo.

114 Ag. 23-^Carta dote.—Don Lucas del Fierro, natural

de la isla de la Palma, hijo legítimo de don

José del Fierro y de doña Ana Teresa Ma-

siu y Velez) á favor de su prometida doña

Josefa Ortiz de Rosas (hija legítima del Capi-

tán don Pedro Ortiz de Rosas finado y doña

Juana de Alvarado mujer hoy del Capitán

don Juan Sancho de Castañeda). 1389 pe-

sos. Arras 400 pesos.

(Una mulatilla de 8 años, nombrada Bernar-

da, 300 pesos cacao).

119 V. Ag. 25—Juana Calderón, viuda, vende al Sargento

Mayor don Francisco de la Madriz Linares

un negrito, llamado Benito, de 12 años, naci-

do y criado en su casa, hijo de María Egip-

ciaca, mulata, su esclava. Precio 125 pesos

de plata.

121 V. Set. 5— El Capitán don Juan Antonio de Villar He-

via y doña Bernarda Martínez, su mujer, se

obligan á favor de la Cofradía del Rosario

por 50 pesos; 210 pesos á la de la Concep-

ción; y 200 pesos á favor de la Capellanía

que reza el Licenciado don Manuel de Guz-

mán, todo al 5 010. Es Mayordomo de la

Cofradía del Rosaiio el Capitán don Pedro

de Moya; y de la Concepción el Ayudante

Matías Masís. Los imponen sobre unas ca-

sas en esta ciudad que lindan por el Norte,

con solar de Josefa Estrella y Sur casas que

fueron de don Diego de Campos, las cuales

les entregan los Mayordomos de las Cofra-

días con cargo de estas obligaciones.

124 Set. 12—Testamento de Antonia González (hija legíti-
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ma del Alférez Juan González y de María

de Espinosa, finados).

José Nicolás niño que ha criado.

Albacea el Licenciado don Antonio de Gue-

vara Sáenz, Clérigo Presbítero.

Heredera su alma.

127 V. Set 13—Testamento de doña Inés de Sandoval Gol-

fín (hija legítima del Alférez Real don Sebas-

tián de Sandoval Golfín y de doña Angela de

la Paz y Flores, finados). Es viuda.

Albacea '1 Licenciado don Antonio de Gue-

vara Sáenz. Heredera su alma.

130 Set. 16— Doña Petronila Valerino, viuda, da en arren-

damiento al Capitán Manuel de Arburola,

las haciendas de cacaotal nonmbradas "San

Antonio el mozo" y "San .\ntonio el viejo"

las que administraba el Capitán Domingo de

Quesada quien no le ha pagado 300 pesos

cacao de su arrendamiento por lo que no se

las dfja como dijo en la escritura respectiva.

Están en el valle de Matina, y se las da por

3 años en 200 pesos de cacao cada año.

(Al margen el 1° de octubre de 1726 rescin-

den).

131 V. Set. 17—Juan Rafael Ramírez y su mujer Micaela

Chinchilla venden á don Diego de Barros y

Carbajal, unas tierras que la otorgante here-

dó de su padre Gaspar Chinchilla, las que

corren desde el paraje de los chiqueros y lin-

deros de Victoria Chacón, cuyas tierras son

compuestas con S. M. El río de Paz corre en

medio de ellas. Precio: 1 10 pesos cacao.

133 V. Set. 18—Codicilo de José Damián de Molina (natural

de Santiago de Guatemala). Su testamento

ante el mismo, este año.

135 V. Set. 18— Diligencias de apertura del testamento del

Capitán don Jacinto Jaramillo, muerto hoy.
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A solicitud del Capitán Francisco González.

Era natural de la ciudad de Nata (Tierra Fir-

me) hijo legítimo del Sarjento Mayor don

Juan Jaramillo de Andrade y de doña Ana de

Escobar, finados.

Casado en Nata con doña Ana Rodríguez

Palacio, finada, con quien tuvo dos hijos y
dos hijas, fuera de otros que murieron.

Aquí casó en 2as. con doña Manuela Marga-

rita de Bonilla, con quien no tiene hijos.

Tiene una carta de su hermano don Victo-

riano en que le dice que á vuelta de barco

le manda algunos bienes. Herederos: sus

hijos don Andrés Jaramillo, clérigo de meno-

res y doña Francisca Jaramillo.

Albaceas: el Licenciado don Diego de Ángu-

lo, Cura de esta iglesia y el Capitán don Fran-

cisco Alejandro de Bonilla, Teniente General

del valle de Matina.

(Otorgado el 3 de setiembre de 1725). Firma

Jacinto Antonio Jaramillo de Andrade.

147 Set. 22 —El Capitán Juan Francisco Marín Laguna y

doña María de Bonilla, su mujer, se obligan

á favor de la capellanía que se ha de fundar

y que dejó ordenada Juan Bautista Bruno,

finado, por 100 pesos de cacao al 5 0|0 que

cargan sobre una chácara en egidos de esta

ciudad, á orillas del río de Toyogres, lindan

te con chácara del Capitán don Pedro de

Moya.

149 Oct. 1°—Don Lucas del Fierro y doña Josefa Ortiz

de Rosas, su mujer, venden al Capitán don

Juan Sancho de Castañeda en 450 pesos de

cacao, un cacaotal de 450 árboles en el valle

de Matina, lindante: Poniente, hacienda del

Sarjento Mayor don Juan Francisco de Iba

rra; Oriente, con otra del comprador; y por
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los otros rumbos, el río y la montaña. Lo

hubo la otorgante por donación de sus abue-

los don Pedro de Alvarado y doña Catalina

de Vida M artel.

150 V. Oct. i"— El Capitán don Dionisio Salmón Pacheco da

en arrendamiento al Alférez Domingo Gue-

rrero un cacaotal en el valle de Matina, de

2500 árboles, cuya hacienda posee toda, por

estar ausente su hermano el Capitán don

Antonio Pacheco, de quien es la mitad. Lin-

da: Oriente, hacienda de don José de Guz-

nián; Poniente, ídem del Sarjento Mayor don

José de Bonilla, la montaña y el río. Tiennpo

dos años por 300 pesos de cacao cada año.

152 V. Nov. 4—Don Pedro de Moya da en arrendamiento al

Sarjento Aparicio Carrillo y á su hijo Anto-

nio Carrillo, un cacaotal en el valle de Mati

na, de 1600 árboles, lindante: Poniente, ha-

cienda del Sarjento Mayor don Pedro de Al-

varado; Oriente, pedazo de montaña que lin-

da con las 60 calles del Capitán Manuel Gar-

cía, y por los otros rumbos el río y la monta-

ña.Tiempo: 3 años, en 525 pesos de cacao de

i" puestos en Matina.

155 Nov. 6—En las casas de morada de doña María de

Chaves.

Ésta da licencia para testar á su hijo el Ca-

pitán Juan de Astúa, que se halla gravemen-

te enfermo.

155 V. Nov. 7—Testamento del Capitán Juan de Astúa (hijo

legítimo del Capitán Juan de Astúa, finado

y de doña María de Chaves). Casado con

doña Gertrudis Calderón (hija legítima del

Alférez José Calderón y de Juana Agustina

de las Alas). Sin hijos.

Antes de tomar estado tuvo con María Boni-

lla, mujer soltera, una hija natural llamada
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Josefa Nicolasa, la que ha tenido en su po-

der después que la dicha enviudó. Le deja

la 6' parte de sus bienes.

Albaceas: Nicolás de Astúay el Capitán Juan

López de la Rea y Soto.

Heredero el dicho Nicolás de Astúa, á quien

han criado.

161 V. Nov. 8— El Beneficiado don Juan Antonio de Moya da

poder general al Capitán don Bernardo Ma-
rín, en primer lugar; en segundo al Capitán

don Pedro de Moya, y en tercero al Sarjento

Mayor don Antonio de Utrera.

164 Nov. 16—El Capitán Antonio de Soto y Barahona co-

mo apoderado del Capitán de Granaderos

don José Diez de Vivar, caballero de la or-

den de Santiago, Teniente General de San

Felipe de Portobelo, vende á don Diego de

la Haya Fernández (Gobernador y Capitán \

General) un negro bozal de casta mina, sin

bautizar, de más de veinticinco años, marca-

do en el pecho derecho con la P. coronada

de la Real Contaduría de Portobelo y en la

espaldilla izquierda con la del asiento de ven-

ta que usa la Real Compañía de Inglaterra

en el Reino de Tierra Firme, el cual negro

se fugó con otros de Portobelo. Precio: 200

pesos. El negro responde al nombre de Ni-

colás.

Al margen, 14 de febrero de 1727, el Capitán

Antonio de Soto y Barahona, apoderado de

de Vivar, cancela por el valor del negro, á ,

favor de don Diego.

166 V. Nov. 17—El Alférez José de Acosta Arévalo se obliga

á favor de la Capellanía que se ha de fundar

y que dejó dispuesta Juan Bautista Bruno,

por 68 pesos de cacao que á éste debía. Hi-

poteca 700 pies de cacao en M atina.
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(Margen: 14 de octubre de 1728, el Sarjento

Mayor don Juan Francisco de Ibarra, alba-

cea de Juan Bautista Bruno, cancela).

168 Nov. 17—Don Diego de la Haya Fernández, Gober-

nador y Capitán General, vende al Capitán

José de Quirós dos negros, el uno sin bauti-

zar, que responde al nombre de Nicolás, de

casta mina, de más de 25 años, el que com-

pró por escritura del 16 del corriente, y otro

nombrado Pedro, de casta mina, que hubo

en remate público. Precio: 500 pesos de

plata.

170 V. Nov. 17— El Teniente General don José de Mier Ca-

ballos y su mujer doña Catalina González

Camii o, dan poder al Licenciado don Ma-

nuel Francisco Martín Cubero, hijo legítimo

de la otorgante, para que venda un negro

criollo nombrado Miguel, de 22 años.

172 Nov. 18—Fl Saijento Mayor don Manuel de Alvara-

do, como apoderado del Sarjento Mayor don

Pedro de Alvarado, y doña Angela de Gue-

vara, mujer de éste, se obligan á favor de la

capellanía que se ha de fundar ordenada por

Juan Bautista Bruno, finado, por 100 pesos

de cacao al 5 ojo, que imponen sobre un ca-

caotal en Matina; de 1800 árboles, lindante

con haciendas del Capitán don Pedro de Mo-

ya y de Feliciana de Chinchilla.

173 v. Nov. 20—El Sarjento Mayor don Juan Francisco de

Ibarra y doña Catalina González Camino, su

mujer, dan poder, en primer lugar, á doña

Petronila de Hoyo y Carrasco (esposa de

don Diego de la Haya Fernández, Goberna-

dor y Capitán General) y en 2° al Capitán

Juan de Viveros, para que en su nombre, co-

mo herederos legítimos del Capitán don Ma-

tías González Camino, cobren 450 pesos que
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debe María Moreno, viuda de Alonso Gon-
zález de Nájera; y 305 pesos 2 reales de An-

tonio de Aguilar, según consta de escrituras

otorgadas ante Juan Rubio de Muti, escri-

bano de S. M. en Panamá.

175 V. Nov. 20—El Sárjente Mayor don Juan Francisco de

Ibarra y doña Catalina González Camino, su

mujer, y el Capitán don Juan Francisco de

Betancourt y doña María Josefa de la Vega
Cabra), su mujer, dan poder al Capitán don

Plácido Osorio Galos, vecino de la ciudad de

Panamá, para que á nombre de ellos, como
herederos del Capitán don Matías González

Camino, su padre y abuelo, cobre en dicha

ciudad las siguientes cantidades:

De Manuel y Juan de Santa

María 1800 pesos

De Juan Bracate 3060 „

De Juan Fernández Pérez.

.

240 „

De Antonio de Villafranca.

.

289 „

De Manuel de Santa María.. 251 „

De Juan de Campos 497 „
De Jorge Andrade 394 „

De Ignacio Osorio 380 „

De Juan de la Cerda y Gar-

cía de Herrera, su mujer.. 344 „

Del Teniente Marcos de Ar-

cos 275 „

De Francisco Mellado 22 ,,

De Juan de Zarate 92 ,,

Del Alférez Zavala 125 „

7769 pesos

178 Nov. 27—Francisca López, viuda, da en arrendamiento

á Pedro Ortiz un cacaotal en el valle de Ma-
tina, lindante: Poniente, hacienda de doña

36
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Josefa de Hoces; Oriente, el monte y hacien-

da de doña Antonia de Acosta Arévalo, y
por los otros lados el río y la montaña. Pre-

cio: 200 pesos de cacao puestos en esta ciu-

dad.

(Margen: 18 de marzo de 1726 rescinden).

179 V. Dic. 1°—Margarita Barquero vende á doña Mariana

López de la Flor, una mulatilla de 7 años,

que heredó de sus padres, el Ayudante Fran-

co Barquero y Ana de Espinosa, nombrada

Juana Josefa. Precio: 150 pesos de cacao.

i8t Dic. 10—Doña María Francisca Alvarez, viuda del

Capitán Ensebio Jiménez, como principal, y

el Capitán don José de Alvarado y Jirón, co-

mo fiador, se obligan á favor de la Capellanía

que impuso el dicho don Ensebio como alba-

cea del Capitán Juan Gregorio Ramírez, de

que es patrón y Capellán el Beneficiado don

Juande Rivas y Chaverri, por 130 pesos al 5%
que impone sobre la hacienda del "Zapotal",

adjudicada á la otorgante por muerte de su

marido, á cargo de quien era la obligación.

(Margen: á 24 de marzo de 1730, ante el

Sarjento Mayor don Baltasar Francisco de

Valderrama, Gobernador y Capitán General

de esta provincia, el Capitán don José de

Alvarado, en atención á que doña María

Francisca Alvarez con su marido don Miguel

de Mata, tienen hecha nueva obligación, pi-

de cancelación y el Gobernador cancela en

vista de carta del Capellán Riv^as y Chave-

rri).

183 Dic. II—Testamento de Margarita Barquero (hija le-

gítima del ayudante Francisco Barquero y de

Ana de Espinosa, solteraV

Tuvo una hija nombrada Juana María.

Sus esclavos, un mulatillo nombrado Manuel
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Tomás, de 1 1 años y Bdltasara de los Reyes,

su madre, mulata, á quien da libertad, Y
otra hija de ésta nombrada María Josefa, de

I año.

Albacea, don Diego de Barros y Carbajal.

185 Nov. 2—El Sárjente Mayor don Pedro de Alvarado y
Jirón, de próximo viaje para León (Nicara-

gua) da poder al S¿\rjento Mayor don Ma-
nuel de Alvarado y á doña Angela de Gue-
vara, mujer de don Pedro, para que en su

nombre se obliguen por 100 pesos al 5 OjO á

favor de la Capellanía de Juan Bautista Bru-

no.

186 Dic. 22—Josefa Fernández, viuda del Sarjento José
Damián de Molina, se obliga por 530 pesos

de cacao, á favor de José Antonio, Manuel,

» Juan, Nicolasa y Francisco de Molina, sus

hijos, lo que les tocó de su legítima paterna.

Hipoteca su casa de morada en esta ciudad.

188 —Doña Gertrudis Guerrero, viuda, da en arren-

damiento al Alférez Domingo Guerrero, una
hacienda de cacao en el valle de Matina, por

dos años, por 150 pe.sos cacao cada año.

Linda: con hacienda de don José de Miar

Ceballos, por el Poniente; Oriente, con una
roza del Ayudante Miguel de Céspedes, y
por los otros rumbos el río y la montaña.

(Incompleta).

ADICIÓN AL PRIMER TOMO

(Tomado de un testimonio)

1638

M20. 7— Carta dote.—Alonso de Bonilla á favor de
su futura esposa Juana Beraita de Cardóse,
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hija legítima del Alférez Miguel Calvo y de

María Pereira Cardóse. 2631 pesos.

Una ca.sa de habitación, 380, una estancia

nombrada Niiestta Señora de la Antigua, fun-

dada á donde llaman y está el Agjia Caliente,

con caras, corrales y un platanar contiguo,

con títulos dados por Diego de Artieda Chi-

rinos, 1 60; 200 reses chicas y grandes, por

atajo, puestas en dicha estancia, 500; 40 ye-

guas de vientre en el mismo sitio, 120; 6 bes-

tias mansas (2 caballos, 2 yeguas de vaque-

ría y dos yeguas de camino), 48; un caballo

de camino, color castaño, 20; 4 yuntas de

bueyes, 40; una carreta, 8; un sillón con su

freno jinete, 2?: dos rejas de arar, 14; una

hacha de ojo, un azadón y macana, 7; 12 ho-

ces y un machete, todo viejo, 8; 2 bateas

grandes, 3; un aderezo de espada y daga pla-

teada, y el plateado maltratado, y tiros y

pretina de plata, 16; un vestido de mujer,

ropa y saya y jubón de seda, espolino de

flores blancas y naranjadas, la saya y jubón

y éste guarnecido de trencilla al parecer de

oro, 60; un vestido saya y ropilla de perpe-

túan azul guarnecidas las dos piezas de pasa-

mano de seda y jubón de chaul azul celeste,

45; otro vestido de perpetúan verde, la saya

colchada y forrada y la ropa guarnecida de pa-

samano de seda y jubón de taví, flores amari-

llas, 65: otro vestido de saya y jubón de cha-

melote de aguas morado y de lana, la saya

colchada y forrada y el jubón guarnecido de

pasamano de seda negra. 30; otro vestido sa-

ya y jubón, éste de realzado negro guarneci-

do de pasamano y la saya de damarquilla, to-

do de seda negro y atraído, 25; una saya de

tafetán carmesí y un corte de taví amarillo
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flores naranjadas y blanco, al parecer para

jubón, 28; una saya de jergueta plateada, á

medio trar, 7. Un corte que dijeron ser de

saya de jergueta, color de pasa, 10; dos ju-

bones de mujer, de tela de algodón, el uno

labrado y el otro presillado con hil-j azul, 16;

dos cojines nuevos de terciopelo, al parecer,

de la China, con fondos de cuero, uno de co-

lor azul y otro carmesí, 24; dos pares de

chapines, unos de taujía y otros forrados de

terciopelo carmesí, 14; 2 sombreros negros,

uno usado y uno nuevo. 15; un capote de

jergueta pardo, usado, 8; un manto de se-

da, usado 18; 4 peroles chiquitos, 16; 4 cu-

charas de plata, 7; un jarro de plata grande

y un salero de lo mismo, con peso todo de 4
marcos 6 onzas y ^ y siendo como es pla-

ta quintada á 8 pesos i real por marco, va-

len 40; cinco camisas de rúan nuevas con

sus pechos y labradas las bocamangas de seda

ilo azul, cada unai5, son 75; dos naguas de

tela delgada, con sus encajes y labradas de

hilo azul, 24; 2 paños de rúan labrados de

pita morada con sus puntas de morado y
blanco, mineros 40; tres almohadas con sus

acericos, bordados de pita morada, una de

tira de hilo azul labrada, y las dos llenas al

parecer de lana, 30; tres paños de manos la-

brados, de hilo azul y pita morada y de

rúan, 12; cuatro pañuelos labrados y con sus

puntas, 28; un paño labrado de hilo azul, 4Í

cinco paños de chocolate listados de colores

y de algodón, 7; dos tablas de manteles ale-

maniscos y 12 servilletas, 24; un frutero la-

brado de pita morada é hilo blanco, 14; una

carpeta de flandes 5; una colcha labrada ca-

mera de algodón hilo azul y morado, 20; un
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colchón camero con funda de crea nueva,

lleno al parecer de lana, 25; tres sábanas de

rúan con encajes, nuevas, 45; una colcha de

terciopelo carmesí bordada, de china, 50;

tres valonas labradas con sus puntas, 20; vein-

tiséis cuentas al parecer de oro amelonadas,

26; unos brazaletes de granates azules y cuen-

tas de bronce doradas, 5; un ahogadero de

perlas cornelinas verdes y cuentas al parecer

de oro, 8; un rosario de coral con sus extre-

mos de cuentas de bronce doradas y una cruz

al parecer de oro y una imagen plata, y otro

rosario de azabache con cadenilla y engasta-

do en plata, 20; unos brazaletes de corales,

[O, tres pares de zarcillos con goteras de

cristal, unos y otros con goteras verdes y

otros de lo mismo y todos con pinzantes de

perlas y engastados al parecer en oro, 20;

cuatro sortijas al parecer de oro, una con es-

meralda, otra con cristal, otra con cristal y
dos llanas, 22; una imagen al parecer de oro,

de Nuestra Señora del Rosario, 24; dos deda-

les de plata, 2; un estuche, 2; la hechura de

dos niños Jesús, de martil, y la hechura de

Nuestra Señora, 24; un Agfius Dei con sus

vidrieras y once perlas en redondo, 24; una

faja de hilo morado y blanco, 4; otra faja por

acabar, labrada de seda azul, 6; cinco made-

jas de seda azul floja, 4; ocho varas de colo-

nias de seda de colores, 4; una cajuela de

flandes pequeña, i; tres rodetes y dos cintillos

y un tocador, 13; una cama de red labrada,

con seis piezas con las goteras y dos delan-

teras de cama de lo mismo, 65; tres cajas de

cedro, una grande y las otras de á tercio, con

cerraduras y llaves y una chiquita con su lla-

ve, las cuatro en 32; un espejo y una «iscobi-
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lia, 4; una petaquilla de Nicoya, i; un estra-

do de madera y un petate grande con tres

sillas y un bufete, 24; 16 platos, dos platones

y una tinaja, dos candeleros de azófar, unas

tijeras de despabilar, 20; unas balanzas gran-

des, 8; tres piedras de moler, 5; una cuja de
madera, 12; dos burras, 24; 20 fanegas de
maíz, 20. Apreciadores, el Capitán don Juan
de Sanabria Maldonado y el Capitán Jeróni-

mo de Retes, alguacil mayor. Arras 269
pesos.

Otorgada ante el escribano Luis Machado.
(Testimonio librado en 1671 por Francisco

Frz. de Miranda).

1671

Agosto 13.—Testamento del Capitán y Sarjen to Mayor
Alonso de Bonilla, Alcalde ordinario más
antiguo de esta ciudad, hijo legítimo del Al-

férez Martín de Bonilla y de doña Juana Cha-
cón, difuntos.

Su cueipo sea sepultado en esta iglesia pa-

rroquial, con el hábito de San Francisco.

En su poder han entrado de los propios de
la ciudad algunas cantidades que constan de
una memoria que deja, de las entradas de las

muías y diez pesos que le dio el depositario

Tomás Calvo, mayordomo que fué, de lo

cual ha gastado para aderezos del Cabildo y
otros que se han hecho en esta ciudad lo que
parecerá por otra memoria de dichos gastos

y sustentos de los indios.

Entraron en poder de don Fernando de Sa-

lazar 25 pesos de entradas de muías, de lo

cual dio al otorgante 9 ú 11, lo demás para

en su poder. De dichas entradas paran tam-
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bien en poder de Bartolomé Muñoz Hidalgo,

mayordomo, 12 pesos, y al Padre Fray Juan

Pereira le dio 12 que el Cabildo debía al Al-

férez Mayor Juan de Chaves.

El Pndre Guardián del Convento de esta ciu-

dad le debe 4000 tejas que le dio para hacer

la cocina nueva del convento por tener acen-

tado trato que daba por ellas la cocina vieja

para congregación de las hermanas y de las

Santa Vera Cruz, "de lo cual no me ha he-

cho instrumento todavía corre por mi cuen-

ta ni de la Santa Cofradía dicha congre-

gación". Debo al Padre Guardián la cal

que pareciere estar asentada en dicha memo-
ria, que me prestó para aderezo del cabildo:

mando que se le vuelva en ser de la que ten-

go en mi calera y se descuente su valor en lo

que es á mi cargo de los propios de esta ciu-

dad por haberse gastado en obra pública de

la ciudad.

Debo al Capitán y Sarjento Mayor Juan de

Vida Martel 127 pesos de tales cuentas, de

los cuales me debe el susodicho las costas de

la causa del Alférez Mayor Juan de Chaves,

descuéntense y pagúese lo que restare.

Tengo cuentas con algunos indios oficiales

de obras que de carpintería les he mandado

hacer; mando se ajuste con ellos y con el

cantero y albañil y se les pague lo que hu-

bieren trabajado, así lo que tocare al Cabildo

de los propios, como lo que hubieren hecho

de mi cuenta de mis bienes.

Es casado con Juana Benita Pereira, hija le-

gítima del Alférez Miguel Calvo y de María

Pereira, más de 32 años. Hijos: el Capitán

Francisco de Bonilla, María, Nicolás, Juana,
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Juan, Josefa, Alonso, Sebastiana y Antonio

de Bonilla.

Haciendas de cacao en el valle de la Reven-

tazón, en donde tengo hecho un cacaotal pa-

ra cada uno de mis hijos.

El Alférez Tomás Calvo, su hermano.

Su mujer heredó, por muerte de sus padres,

una chácara y ganado mayor y un esclavo

llamado Pedro.

Mejora á Sebastiana, su hija, por ser la me
ñor de todos. Nombra á sus hijos por here-

deros y á su mujer por tutora de ellos y
tenedora de bienes.

Tengo en arrendamiento el cacaotal de

Nuestra Señora de los Angeles y el de los

menores hijos de Francisco de Solís.

Declara por bienes suyos las casas de su mo-

rada y un hatillo de ganado mayor en los

potreros de esta ciudad en su valle.

(Otorgado ante el Capitán don Juan de

Echavarría Navarro, Alcalde ordinario de esta

ciudad, testimonio librado en 1672 por Fran-

cisco Frz. de Miranda).
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